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NOVEDADES

Nuevo Dossier 
monográfico de EsF: 
“¿Otra política 
económica es 
posible?”

En esta nueva edición 
de los Dossieres EsF, a 
cargo esta vez de José 
Ángel Moreno, desde 
Economistas sin Fronteras 
hemos querido lanzar la 
pregunta que da título al 
Dossier a seis economistas 
del ámbito universitario, 
y con planteamientos no 
necesariamente coincidentes. 
Les hemos pedido que 
traten de concretar, de forma 
breve (como son siempre los 
artículos de esta publicación), 
si creen que hay alternativas 
frente a la política económica 
que se está aplicando en 
nuestro país y, si así lo 
creen, que expongan las 
líneas de actuación que 
les parecen esenciales. De 
entrada, esperábamos (y 
buscábamos) diferencias. 
Las hay, desde luego, pero 
también considerables 
coincidencias. Los artículos 
resultantes de dicha petición, 
son los que configuran este 
Dossier EsF:

• Presentación: ¿Otra política 
económica es posible?, 
por José Ángel Moreno 
(Economistas sin Fronteras). 

• ¿Se pueden evitar las crisis 
financieras? La lección de 
la historia política frente a 
la crisis, por Juan Torres 
(Universidad de Sevilla). 

• Política frente a la crisis, por 
Juan A. Gimeno (UNED y 
Economistas sin Fronteras). 

• Políticas posibles e 
imposibles para salir de 
la crisis, por José Antonio 
Herce (Economista) 

• Otra política económica 
no es sólo posible, sino 
necesaria, por Carlos 
Berzosa (Universidad 
Complutense de Madrid). 

• Una visión de economía 
política de la gestión de la 
crisis financiera y de las 
alternativas de salida, por 
Nuria Alonso y David Trillo 
(econoNuestra). 

• El libro recomendado: Amit 
Bhaduri (2011): Repensar la 
Economía Política. En busca 
del desarrollo con equidad, 
por Santiago Cardenal 
(Economista). 

• Para saber más.

Y como ya viene siendo 
habitual, el 19 de diciembre 
realizamos una presentación 
del Dossier, que bajo el título 
“Otra política económica 
es posible”, contó con la 
participación de varios de 
sus autores: Carlos Berzosa, 
Nuria Alonso, David Trillo y 
José Ángel Moreno, a los que 
se sumó Santiago Álvarez 
Cantalapiedra, director de 
FUHEM Ecosocial, lugar en 
el que se realizó esta mesa 
redonda.

Os animamos a examinar 
los análisis y propuestas que 
componen este Dossier, al 
que podéis acceder desde 
la web de Economistas sin 
Fronteras, o directamente 
desde aquí.

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%207.pdf
www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%207.pdf
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Trabajando in situ... 
Puno (Perú): formación 
en planes de negocio

Durante los meses de 
noviembre y diciembre 
EsF visitó a los grupos de 
artesanas tejedoras con las 
que viene trabajando, junto al 
Movimiento Manuela Ramos, 
en la zona de Puno (Perú).

Además de poder ver de 
primera mano los avances 
logrados hasta el momento 
gracias a los proyectos 
que actualmente se están 
desarrollando, en la visita 
se impartieron talleres de 
formación en planes de 
negocio en cinco distritos de 
artesanas.

COOpERACIóN pARA EL DESARRoLLo

Normalmente se trabaja con 
grupos de artesanas, pero 
en esta ocasión se optó 
por trabajar a nivel distrital 
uniendo a varios grupos de 
cada una de las zonas. Se 
trabajó mano a mano con 
las artesanas para que ellas 
mismas desarrollaran un 
plan de negocio, tratando de 
este modo de aunar fuerzas 
para lograr apoyos de las 
municipalidades y distritos 
que potencien el negocio 
colectivo del tejido.

Los grupos de tejedoras 
cuentan ya con un plan 
de negocio que podrán 
ir implementando poco a 
poco para avanzar en sus 
objetivos.

Los proyectos se desarrollan 
gracias al apoyo de Comisión 
Europea, Junta Castilla-La 
Mancha y La Caixa.

Artesanas dibujando 
un calendario de sus 

actividades mensuales para 
posteriormente calendarizar  y 

ver su disponibilidad para la 
producción de tejido.
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El Vivero de 
Microempresas se 
integra en el área de 
Economía Social y 
Solidaria

El vivero de microempresas 
se ha integrado en el área de 
Economía Social y Solidaria 
de EsF, centrada en la 
búsqueda de alternativas 
de funcionamiento de 
la economía. Este área 
desarrolla actividades 
para el desarrollo local de 
un territorio con el fin de 
combatir la pobreza y la 
exclusión social, apoyar a las 
personas en autoempleo y 
fortalecer la economía social 
del territorio. Los objetivos 
del área son:
 
a.El empoderamiento y la 
autonomía de las personas, 
colectivos y organizaciones 
locales, reforzando su 
integración e implicación en 
el desarrollo social. 

EConoMíA SOCIAl y SOlIDARIA

b.Lograr el acceso a 
iniciativas de empleo 
estable, especialmente para 
personas en situación o 
riesgo de exclusión social, 
basadas en principios 
de cooperación versus 
competitividad, de carácter 
fundamentalmente no 
lucrativo (promoción humana 
y social),  comprometidas 
con el entorno social en 
el que se desarrollan, 
favoreciendo métodos de 
producción respetuosos con 
el medio ambiente.

c.Conocer los sistemas de 
intercambio basados en 
el trueque o los sistemas 
basados en monedas 
locales (SELs).

d.Incorporar aspectos 
que van más allá de los 
procesos productivos, 
primando las personas por 
encima de los recursos 
financieros.

e.Fomentar la participación 
ciudadana en el tejido local.

f.La articulación de 
mercados sociales locales.

EsF sigue con su 
labor formativa y de 
capacitación al colectivo 
emprendedor

Se ha desarrollado una 
intensa labor de capacitación 
y de empoderamiento del 
colectivo emprendedor. 
Durante estos tres meses se 
han impartido cinco talleres 
de 3-4 horas de duración en 
diversos centros distribuidos 
por la Comunidad de Madrid:

• Centro Hispano 
Centroamericano 

• Centro Hispano Ecuatoriano 

• Centro Hispano Colombiano 

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

Talleres de capacitación en 
temas de emprendimiento
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EConoMíA SOCIAl y SOlIDARIA

La formación que se lleva 
a cabo tiene el objetivo 
de lograr una adecuada 
preparación para todas 
aquellas personas que 
deseen emprender una 
actividad por cuenta propia, 
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 han 
sido:

• Cómo poner en marcha un 
negocio 

• Crea tu plan de negocio 

• Creación de páginas web y 
difusión online de tu negocio

Continuamos trabajando 
desde la red “Derecho 
a tener derechos” en la 
campaña de sanidad 
pública y universal

Desde la red “Derecho a 
tener derechos”, integrada 
por diversas organizaciones 
y entidades de índole social 
cuyo objetivo es la defensa 
de los derechos del colectivo 
de personas migrantes en 
nuestro país, se ha lanzado 
la Campaña de Sanidad 
Pública Universal en la que 
exigimos  que se asegure la 
cobertura sanitaria a través 
de un sistema público y 
universal, igual para todas 
las personas, y se insta a 

la derogación de los RDL 
16/2012 y 1192/2012 que 
entraron en vigor el 1 de 
septiembre de 2012 y que 
atentan contra el derecho a la 
salud de diversos colectivos 
de nuestra sociedad, 
especialmente las personas 
migradas sin permiso de 
residencia en vigor. 

Para ello, se ha creado 
un blog con material y 
documentación que articula 
la campaña y que se puede 
visitar aquí. 

Desde que se inició la 
campaña se ha trabajado en 
red con otras iniciativas y se 
han llevado a cabo varias 
sesiones informativas en 
diversos centros de salud, 
consistentes en explicar a 
la ciudadanía las diversas 
implicaciones de los RDL 
16/2012 y 1192/2012, las 
propuestas del gobierno 
de la Comunidad y sus 
consecuencias para la 
ciudadanía.

Concentración diaria a las 
12:00 horas en la puerta 

principal del Centro de Salud 
Centro Salud Vicente Soldevilla

http://sanidadpublicauniversal.wordpress.com/
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EConoMíA SOCIAl y SOlIDARIA

Desarrollando el 
Mercado Social de 
Madrid

Diversas entidades y 
organizaciones, entre las 
que se encuentra EsF, están 
impulsando la creación del 
Mercado Social madrileño 
mediante procesos 
participativos, tratando de 
vincular al mayor número 
posible de entidades y 
personas que apuesten por 
la economía solidaria y por 
el consumo responsable en 
nuestro territorio, fomentando 
la intercooperación.

Tras casi un año desde el 
lanzamiento beta, el 1 de 
diciembre se celebró la 
asamblea-encuentro, para 
poner en práctica el Mercado 
de Economía Social (MES) y 
crear un punto de encuentro 
e intercambio que permita un 
diálogo entre consumidores, 
proveedores, distribuidores 
y ciudadanía para poder 
ejercer una opción de 
consumo en un marco de 
compromiso social.

Para más información, 
puedes visitar la web aquí.

http://www.konsumoresponsable.coop/mercado-social-madrid
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RESponSABiLiDAD SoCiAL CoRpoRATivA (RSC) 
invERSiÓn SOCIAlMENTE RESpONSABlE

EsF participa con 
el Observatorio de 
Responsabilidad 
Social Corporativa en 
las sesiones sobre 
“La sociedad civil 
española en el ámbito 
internacional de empresa 
y derechos humanos”

El objetivo de estas dos 
sesiones de trabajo, 
celebradas el 17 y 18 de 
diciembre  en la Escuela 
Diplomática, ha sido 
establecer un espacio de 
discusión en el sector de 
la sociedad civil para la 

reflexión acerca de la puesta 
en práctica en Europa y en 
España del Marco Ruggie 
y los principios directrices 
de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos 
humanos (UNGP).

Este evento se ha organizado 
desde el Observatorio de 
RSC, conjuntamente con 
la oficina de Derechos 
Humanos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España y 
Sustentia Innovación Social.

Un análisis comparativo 
de las agencias de 
calificación social, 
medioambiental y de 
buen gobierno

El 12 de noviembre de 
2012  se celebró en la sede 
del Rectorado de  la UnED 
la jornada “Un análisis 
comparativo de las agencias 
de investigación social, 
medio ambiental y de buen 
gobierno“, organizada por la 
Cátedra UnED-Telefónica de 
Responsabilidad Corporativa 
y Sostenibilidad, con la 
colaboración de Spainsif y 
CCoo.
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RESponSABiLiDAD SoCiAL CoRpoRATivA (RSC) 
invERSiÓn SOCIAlMENTE RESpONSABlE

Economistas sin Fronteras, 
como socio de EiRiS, 
participó en esta jornada 
representando a esta 
agencia de calificación 
ética. Asimismo, estuvieron 
presentes las agencias 
Sustainalitycs y Vigeo. 
Cada una de ellas expuso 
la estructura, metodología, 
investigación, análisis, 
criterios y resultados finales 
en los que se basa su 
trabajo. 

Mario Sánchez Richter, 
de CCoo, presentó las 
principales conclusiones 
del estudio Análisis de las 
agencias de investigación 
social, medioambiental y de 
buen gobierno, publicado 
por la Fundación Primero 
de Mayo. En este estudio 
se analizó en profundidad 
a cada una de las tres 
agencias representadas en 
esta primera mesa y a dos 
más de una manera menos 
profunda.

Por su parte, las encargadas 
de presentar los resultados 
de las investigaciones 
académicas fueron Elena 
Escrig de la Universidad 
Jaume i de Castellón 
y Asunción Candela 
colaboradora de la Cátedra 
de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad 
de la UNED. 

En la parte final de la jornada 
se trató el tema de las 
agencias de análisis social 
como herramienta para la 
gestión de activos, dónde 
se contó con la presencia 
de la presidenta de Spainsif 
(Inés García Pintos) y otros 
profesionales del sector 
financiero.

Banca ética: proceso de 
unificación de Fiare y 
Banca popolare Etica 

En EsF estamos 
comprometidos con el 
desarrollo de una banca 
que cree valor para los 
ciudadanos y la economía 
real, y un sistema financiero 
que contribuya al desarrollo 
social, humano y sostenible. 
Por ello estamos implicados 
con la banca ética y, en 
concreto, participamos en 
el proyecto Fiare: un banco 
en manos de la ciudadanía. 
EsF forma parte de la Junta 
Directiva de Fiare Zona 
Centro.

Actualmente Fiare se 
encuentra inmerso en el 
proceso de unificación 
con Banca popolare Ética 
(BpE),  que tendrá cinco 
zonas, cuatro de ellas en 
Italia y la quinta en España, 
a través de Fiare España, 
que mantendrá su nombre 
comercial una vez se haya 
unificado con BpE.

La estructura organizativa 
será muy similar a la actual, 
y en primavera se elegirá al 
representante de Fiare que 
acuda a la Asamblea General 
de BpE.

Puedes obtener más 
información en la web. 

http://www.proyectofiare.com/web/
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Debate en el Colegio 
de Economistas de 
Madrid sobre “El papel 
del economista en la 
sociedad”

Tras el artículo publicado 
en la revista trimestral del 
Consejo de Colegios de 
Economistas: “El papel de 
los/las economistas en 
la sociedad”, donde Juan 
Gimeno nos comentaba 
cómo la crisis económica, 
financiera, climática y social 
ha puesto en entredicho las 
supuestas bondades del 
modelo económico actual y el 
trabajo de los economistas, 
hemos llevado a cabo una 
serie de mesas redondas en 
los Colegios profesionales de 
Economistas.

En esta ocasión, hemos 
contado con la participación 
de Juan A. Gimeno, rector 
de la UNED; José Ángel 
Moreno, presidente de EsF; 
y Joaquín Garralda,  decano 
de Ordenación Académica 
del Instituto de Empresa (IE 
Business School). La mesa 
estuvo moderada por Amelia 
Pérez Zabaleta, vicedecana 
del Colegio de Economistas 
de Madrid.

SENSIBIlIzACIóN y EDuCACIóN 
pARA EL DESARRoLLo

Como conclusión del debate 
destacamos la obligación 
del economista de velar 
por una buena gestión de 
los recursos que satisfaga 
las necesidades humanas, 
fomentando el impulso 
de comportamientos 
profesionales serios, 
objetivos y responsables al 
servicio de las personas. 

La “Banca ética” 
presentada por Fiare y 
Triodos en el Colegio 
de Economistas de 
Cataluña

El 16 de enero tuvo lugar en 
el Colegio de Economistas de 
Cataluña el debate sobre la 
banca ética, enmarcado en 
el ciclo de comidas-coloquios 
del “Foro Economistas en 
Mercados Financieros”.
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SENSIBIlIzACIóN y EDuCACIóN 
pARA EL DESARRoLLo

En el debate intervinieron 
Isabel Sánchez, directora de 
Triodos en Cataluña, y Jordi 
Ibáñez, director de Fiare. Los 
conferenciantes respondieron 
a las cuestiones planteadas 
por Montserrat Casanovas, 
presidenta del “Foro 
Economistas en Mercados 
Financieros” y por 50 
economistas participantes en 
la reunión.

Se explicó que el objetivo 
estratégico de la banca ética 
consiste en desarrollar un 
modelo de gestión financiera 
que ayude a un cambio de 
modelo económico en el que 
se integre la sostenibilidad, 
la ética, y los criterios 
sociales y medioambientales. 
Su funcionamiento es 
participativo y cooperativo, y 
remunera con pequeños tipos 
de interés a cooperativistas, 
socios y personas 
depositarias. Los beneficios 
se reinvierten en proyectos 
de tipo social y se fomenta la 
transparencia. 

III edición del curso 
online “Principios para 
una economía justa” 

Entre el 1 de octubre y el 
17 de diciembre ha tenido 
lugar la III edición del curso 
online “Principios para una 
economía justa”, que se 
realiza en colaboración con la 
UNED.

Este curso pretende dotar de 
elementos para el análisis y 
la reflexión sobre el modelo 
económico actual, además 
de señalar propuestas que 
pueden contribuir a una 
nueva economía basada en 
la justicia y la solidaridad.

El curso ha tenido una gran 
acogida, contando con la 
participación de más de 100 
personas y 400 inscritos en 
lista de espera.

Como parte del curso 
algunos participantes han 
presentado una serie de 
trabajos que podréis ver en 
nuestro blog.

Xiii edición del  Ciclo 
de cine foro “La otra 
actualidad”

La decimotercera edición 
del ciclo de cine “La otra 
actualidad” se reafirma como 
una de las actividades claves 
de EsF. Cinco largometrajes 
que han mostrado, 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 ha podido 
profundizar en temas tan 
actuales como el cambio de 
legislación en el acceso a la 
Sanidad (con la proyección 
de Le Havre); la deuda desde 
una perspectiva global (a 
través de los documentales 
de Interferencies); la crisis 
de los cuidados (con al 
largometraje Nader y 
Simin, una separación); 
la imposición del modelo 
de usar y tirar (gracias al 
documental Plastic Planet); o 
las privatizaciones en Europa 
a raíz de la crisis (de la mano 
del documental Catastroika).

http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org/?p=3231
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SENSIBIlIzACIóN y EDuCACIóN 
pARA EL DESARRoLLo

Estos temas de debate 
fueron analizados en 
las mesas redondas 
por personas expertas 
en economía, sanidad, 
legislación, derechos 
sociales, derechos de la 
mujer, cooperación, ecología, 
política y movimientos 
sociales, que aportaron sus 
diversos puntos de vista.

Cabe destacar este año que 
dos de los documentales 
proyectados están  bajo 
licencia Creative Commons, 
y que Plastic Planet se 
programó en la semana en 
la que se celebraba el “Día 
Sin Compras”, apoyado por 
Ecologistas en Acción.  

El ciclo de cine-foro contó, 
además, con sesiones 
matutinas en las que diversos 
institutos de Madrid trajeron 
a los alumnos de secundaria 
y bachillerato a una actividad 
de visionado y debate de las 
películas.

Esta actividad, financiada 
por la Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo 
(AECiD), ha contado con 
la colaboración de La 
plataforma 2015 y Más, 
Ecologistas en Acción y 
Attac. 

Estas proyecciones 
semanales en los Cines 
Golem (Madrid) han 
permitido la divulgación de 
temas tan cotidianos como 
olvidados.

Jornada “Justicia 
fiscal, justicia social”, 
celebrada en la Escuela 
de Empresariales de 
la Upv/EHU de San 
Sebastián

¿Es posible aumentar los 
recursos para financiar 
los servicios públicos y el 
desarrollo? ¿Cuál es el 
impacto de las multinacionales 
en este debate? ¿Es 
responsable una empresa que 
aprovecha los mecanismos 
del sistema financiero 
vigente para eludir el pago 
de impuestos justos? Estas 
son algunas de las preguntas 
sobre las que se debatió 
en la jornada organizada 
por la Delegación de 
Euskadi de EsF y el Colegio 
Vasco de Economistas, en 
colaboración con la Escuela 
de Empresariales de la Upv/
EHU de San Sebastián, el 27 
de noviembre. 
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SENSIBIlIzACIóN y EDuCACIóN 
pARA EL DESARRoLLo

En el acto participaron como 
ponentes Javier Pereira 
(responsable de Incidencia 
política de Eurodad), Mª 
Amparo Grau (profesora 
de Derecho financiero y 
tributario de la Universidad 
Complutense de Madrid) 
y Orencio Vazquez 
(coordinador del Observatorio 
de Responsabilidad Social 
Corporativa).

Cine foro en Bilbao: La 
doctrina del shock y Le 
Havre

La Delegación en Euskadi ha 
organizado sendas sesiones 
de cine foro conjuntamente 
con el Cine-Club Fas de 
Bilbao y el Colegio vasco de 
Economistas. 

Curso de formación 
sobre Economía en 
Debabarrena

La Delegación en Euskadi 
de EsF impartió el 29 de 
noviembre un curso de 
formación sobre conceptos 
básicos de Economía en la 
Escuela de la Experiencia 
Debabarrena de Éibar. 
Dicho curso permitió a los 
asistentes comprender 
mejor qué está pasando 
actualmente con la economía 
a nivel estatal y qué 
propuestas o alternativas se 
están manejando para hacer 
frente a la situación.

Ciclo de cine foro “La 
otra actualidad” en 
Andalucía

Casi 460 asistentes 
acudieron en Granada al 
primer Ciclo de cine foro 
“La otra actualidad”, con 
un amplío respaldo de 
instituciones locales como 
el CiCoDE, el instituto 
Andaluz de la Juventud 
y la obra Social de Caja 
Granada, quienes nos 
apoyan económicamente. 
Con visiones tan variadas 
como las de Aki Kaurismäki 
o la exitosa serie de 
documentales de Katerina 
Kitidi (bajo licencia Creative 
Commons), “La otra 

El 28 de octubre se proyectó 
el documental La doctrina 
del shock, y posteriormente 
se debatió en torno al 
capitalismo de desastre 
reflejado en el documental, 
de la mano de Alfonso 
Dubois (profesor de la 
Upv/EHU y colaborador 
de Hegoa) y Emilia Arias 
(periodista de La Sexta).

El 11 de diciembre se 
proyectó la película Le Havre 
y, tras la proyección, EsF 
moderó un debate en torno 
a “Migraciones y apartheid 
sanitario” en el que se contó 
con la participación de Arkaitz 
Fullaondo (Observatorio 
Vasco de Inmigración – 
Ikuspegi) y Jesús García 
(miembro de la Junta 
Directiva de Médicos del 
Mundo).
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actualidad” mostró el alcance 
de los problemas actuales 
derivados de un sistema 
económico predatorio 
con el ser humano. Son 
las respuestas a las 
privatizaciones, la xenofobia 
eufemística de la ilegalidad 
migratoria, la corporeidad 
física de la mano invisible en 
el mundo de las finanzas o 
los ecopeligros de la edad del 
plástico.

Al respaldo de instituciones 
convencidas de la 
importancia de tratar estos 
temas mano a mano con 
la ciudadanía andaluza, se 
unió la colaboración de la 
Filmoteca de Granada y 
el Colegio Mayor isabel la 
Católica, que se dividieron 
las proyecciones.

Entre los ponentes invitados 
hubo representantes tanto 
del mundo académico como 
de los colectivos sociales 
que combaten día a día con 
propuestas concretas estas 
problemáticas. Entre ellos, 
Jerome Dûval, miembro de 
la Plataforma por la Auditoría 
Ciudadana de la Deuda y del 
CATDM;  Amadou Makhtar, 
presidente de la Asociación 
Senegalesa para el 
Desarrollo, y paco Cáceres, 
de la Plataforma STOP 
Desahucios.

Nueva jornadas 
“Universitari@s por una 
economía más justa” en 
Andalucía

La versión andaluza de 
“Universitarios por una 
economía más justa”, 
financiada por la Agencia 
Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo, tomó impulso con 
tres jornadas universitarias 
organizadas en el último 

trimestre de 2012 en 
Granada, Huelva y Jaén, con 
una gran acogida. 
 
Las jornadas incorporaron 
ponentes de cada realidad 
local, con la intención de 
aportar aprendizajes ligados 
a la manifestación de la 
problemática en el entorno 
donde se celebraban. Así, 
participaron Elena Rubio, 
miembro del Enjambre 
sin Reina, y Luis ocaña, 
de Coop 57, en Huelva; 
paco Cáceres, en nombre 
de Salvemos la Vega, en 
Granada; y Alberto Matarán, 
de Planpais, en Jaén.

También se estrenaron las 
jornadas en la Facultad 
de Económicas de 
Granada, donde tuvimos la 
oportunidad de escuchar a 
pablo Martínez osés, de la 
plataforma 2015 y más. 

SENSIBIlIzACIóN y EDuCACIóN 
pARA EL DESARRoLLo
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Actividades con 
profesionales de 
Granada
 
El 8 de octubre tuvo lugar 
la mesa redonda “El papel 
de los economistas en la 
sociedad”, en la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Juan Torres, 
profesor de Economía 
Aplicada de la Universidad 
de Sevilla, Alberto Roldán 
Hernández, economista 
colegiado, y José Angel 
Moreno, presidente de 
EsF, intervinieron bajo la 
moderación de la profesora 
Carmen Lizárraga. Ante 
un aula magna llena, 
Juan Torres y José Ángel 
Moreno sugirieron que los 
economistas deben de tomar 
partido si quieren resolver los 
problemas de necesidades 
básicas de las sociedades 
modernas.

El 26 de noviembre se 
celebró en el Colegio de 
Arquitectos de Granada la 
mesa redonda “Finanzas 
éticas y economía social, 
el ejemplo andaluz” con 
Luis Cotarelo, presidente 
de Atrapasueños S. Coop, 
Óscar García, secretario 
de Coop 57, y Fernando 
Álvarez, miembro de Fiare. 
Durante el acto los ponentes 
expusieron sus respectivas 
experiencias en el campo de 
la Economía Social, haciendo 
también una reflexión sobre 
el cambio de valores en la 
sociedad, imprescindible 
para construir otras formas 
de economía al servicio de 
las necesidades reales de 
las personas. En una sala 
repleta, llamó la atención la 
experiencia de la banca ética, 
sobre la que se debatieron 
diferentes puntos de vista. 
Lo que quedó claro es que 
Fiare más que un lugar 
donde colocar depósitos 
o hacertsesocio, es un 
proyecto para construir. 

Culmina EsFormación 
2012

El proyecto, financiado 
por la obra Social de Caja 
Granada, finalizó con un 
curso online en la plataforma 
moodle “Por una economía 
más justa”, que invitó a los 
treinta participantes a la 
reflexión sobre los contenidos 
tratados en el mes de clases 
presenciales, centrada 
mayoritariamente en la 
licenciatura de Económicas, 
pero también en otras 
ramas, como Políticas o 
Ambientales. Se ha tenido la 
oportunidad de escuchar otra 
visión de la cooperación, para  
impulsar un desarrollo crítico 
y alternativo que tiene que 
venir forzosamente desde la 
ciudadanía, profundizando 
en los problemas de la 
deuda externa ilegítima 
del sistema financiero 
y del comportamiento 
irresponsable de las 
trasnacionales, hasta las 
posibilidades que nos 
dan las herramientas de 
comunicación para el 
desarrollo y educación 
popular para paliarlos, 
pasando por un análisis del 
capitalismo y de propuestas 
que vienen de algunos 
países sudamericanos, 
como el buen vivir y el 
decrecimiento.

SENSIBIlIzACIóN y EDuCACIóN 
pARA EL DESARRoLLo
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Fiesta EsF 15 años

Llevamos 15 años luchando 
por una economía justa, y por 
ello lo celebramos con una 
fiesta el 15 de diciembre. 

Para recordar, agradecer 
y compartir todo lo vivido, 
aprendido y conseguido con 
tantas personas durante 
estos 15 años, también 
hemos realizado estos 
videos conmemorativos.

¡Que los disfrutéis!

¡No te pierdas las fotos de la 
fiesta en Facebook!

MISCEláNEA / AgENDA

http://www.ecosfron.org/2012/12/15-anos-de-economistas-sin-fronteras/#.UQqpsR3X52B
http://www.ecosfron.org/2012/12/15-anos-de-economistas-sin-fronteras/#.UQqpsR3X52B
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151196803573786&set=pb.71645718785.-2207520000.1359653389&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151196803573786&set=pb.71645718785.-2207520000.1359653389&type=3&theater
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Mesa redonda sobre las 
finanzas éticas

Enlace

Martes 19  de febrero  a las 
19.30 en el salón de actos 
del Colegio de Economistas 
de Madrid. c/ Flora, nº 1.

Ponentes:
Marcos de Castro, FiARE 
Zona Centro.
Cristina de la Cruz, 
Universidad de Deusto.
Beatriz Fernández olit, 
Economistas sin Fronteras.
Modera: Amelia pérez 
Zabaleta, vicedecana del 
Colegio de Economistas de 
Madrid.

pRESEnCiA En MEDIOS

Emisión en Radio 3 del 
segundo programa de 
la serie “Una mirada 
hacia la Responsabilidad 
Social”

El programa profundiza 
en las relaciones de las 
organizaciones con partes 
interesadas, en el marco de 
la RSC.

En él intervienen Esther 
Trujillo Giménez, socia 
fundadora de planBET 
Estrategias S.L.; Beatriz 
Fernández Olit, coordinadora 
de Responsabilidad Social 
Corporativa de Economistas 
sin Fronteras; Leonor García 
Martínez, directora de 
Comunicación y Marketing 
de la UNED; Jesús Lacasta 
Clemente, Defensor 
Universitario Adjunto por 
el Sector de Estudiantes 
de la UNED; y Eva Pardo, 
coordinadora de proyectos 
de la Cátedra Telefónica-
UnED de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad.

Puedes escucharlo aquí. 

Difusión del séptimo 
Dossier de EsF 

El séptimo Dossier de 
Economistas sin Fronteras se 
ha difundido en Comunidad 
ÉTNOR y en Diario 
Responsable. 

http://www.ecosfron.org/2013/02/mesa-redonda-la-finanzas-eticas-en-madrid/#.UQvBrXfueSo 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/uned/uned-dialogo-activo-engagement-01-11-12/1570404
www.comunidadetnor.ning.com
www.comunidadetnor.ning.com
www.diarioresponsable.com
www.diarioresponsable.com
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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

