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 Jornadas formativa Programa de Jóvenes 
Cooperantes de la Diputación de Granada, 
celebrada el 18-20 de Junio en Viznar.

Economistas sin Fronteras Andalucía, participó 
en dichas Jornadas en módulos de formación 
sobre  qué entendemos por Desarrollo y las 
distintas fases del mismo, los efectos e impactos 
del Desarrollo en los países receptores de 
Cooperación desde la ciudadanía y el derecho 
de los pueblos. Se trabajó modelos de consumo 
y su impacto en los países empobrecidos, 
Comercio Justo como modelo de desarrollo 
norte-norte, sur-sur, norte-sur,  banca ética, 
RSC, tipos de organizaciones de desarrollo y 
la importancia de la incidencia política en las 
organizaciones de desarrollo para avanzar en 
otro mundo posible y otros temas relacionados 
y que surgieron en el encuentro como el 
empoderamiento personal para el social, la 
libertad entendida y ejercida, etc… Fue un 
encuentro muy bien valorado por las personas 
asistentes y por el personal de Economistas Sin 
Fronteras que participó en el mismo.

Universitario/as por una Economía Más Justa.
Del 26 al 28 de abril, y por primera vez en Bilbao, se ha desarrollado 
el programa de Educación para el Desarrollo “Universitarios/as 
por una Economía Más Justa”. 

El programa se llevó a cabo en el marco de la “Semana por una Economía 
Más Justa” organizada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
y la asociación de estudiantes Sarriko Solidario en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko. Este programa tiene 
como objetivo promover actitudes críticas y socialmente responsables 
entre los y las estudiantes de distintas universidades. El programa de 
EsF incluyó jornadas de reflexión y debate en torno a Globalización 
neoliberal, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Consumo Responsable, 
Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas. Además, las 
jornadas temáticas se complementaron con un cine-forum en las que 
se proyectaron las películas “Concursante” y “Sicko”. 

•Semana de cine-forum en Bilbao

El 25 y 27 de mayo, conjuntamente con el Colegio Vasco de 
Economistas y el Cineclub Fas, EsF organizó en Bilbao un cine-forum 
en el que se proyectaron los documentales “Recetas para el Desastre” 
y “China Blue”.

Los numerosos asistentes a las sesiones de cine pudieron debatir y 
reflexionar con ponentes expertos en la materia en torno al Consumo 
Responsable y la teoría del Decrecimiento, así como sobre la 
Responsabilidad Social de las Empresas multinacionales en el sector 
textil.



Economistas sin Fronteras Andalucía colabora en 
diferentes seminarios. 

Dentro de la programación de RSC de Médicos Mundi 
Andalucía financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional, se celebraron sendos 
seminarios  (Granada 21 de abril y Cádiz 29 de abril) 
para formar, reflexionar debatir y sensibilizar sobre los 
temas de Responsabilidad Social Corporativa. 

EsF Andalucía fue la encargada de impartir el módulo 
Acción Social y RSC: Visión crítica de la RSC desde los 
movimientos sociales

Del mismo modo, EsF Andalucía estuvo presente en 
diversos  foros como el Plan de formación continua 
para los agentes socioculturales del 28 de mayo en 
Almuñecar organizado por el Área de Cultura, Juventud y 
Cooperación Local. 

La jornada sirvió de presentación de las diferentes 
ONG colaboradoras con Diputación de Granada 
y de intercambio de experiencias con los agentes 
socioculturales de la provincia para crear futuros 
programas de educación, sensibilización y desarrollo.

El Vívero de microempresas ha preparado en este 
segundo trimestre de 2010 un informe sobre el 
colectivo de beneficiarios durante el período 2007-
2010.

Las conclusiones fundamentales obtenidas de dicho 
trabajo son:
Desde septiembre de 2007, se han atendido un total de 
413 personas pertenecientes a colectivos en riesgo de 
exclusión social que tenían interés en recibir información 
sobre posibilidad del autoempleo como vía de inserción 
socio- laboral, así como de asistencia a la hora de la 
puesta en marcha de tal idea. 

La mayor parte de las personas (40%) que se acercan 
a economistas lo hacen por referencia de otras 
asociaciones.

La distribución por sexos de los beneficiarios es 
totalmente equitativa (50% cada sexo) y  por edad, se 

aprecia mayoritariamente la edad comprendida entre 30 
y 45 años (68%).

Los emprendedores que tienen nacionalidad, o tarjeta 
permanente o comunitaria suman un 32%. En estos 
casos, los emprendedores tienen una mayor facilidad a la 
hora de poner en marcha su negocio puesto que pueden 
darse de alta como autónomos sin más trámites que los 
que necesitarían cualquier nacional español. 

Sin embargo, en el resto de casos – que son la mayoría 
– para poder  darse de alta como autónomos y poner 
en marcha el negocio, será preciso que efectúen una 
serie de trámites previos, tras los que será necesaria una 
posterior aprobación.
Sobre el nivel de formación al ser muy elevado el número 
de personas de las que no disponemos de información, 
no es posible llegar a una conclusión sin peligro de 
distorsión. (43%).

Asamblea General y cambio de Junta

El pasado 25 de Junio se celebró la Asamblea 
General de Economistas sin Fronteras.

Se aprobó la nueva Junta Directiva para un 
período de dos años compuesta por Alejandro 
Represa como presidente, José Antonio Alonso 
como vicepresidente, José Angel Moreno como 
secretario y Eva Pardo como tesorera. 

La Organización agradece los servicios prestados 
a los miembros de la anterior Junta: Mª Eugenia 
Callejón de la Sal, José Ignacio Ruiz de la Torre 
y Justo Palma Bastos. Ahora forman parte del 
patronato.
Se aprobó la puesta en marcha del Plan Estratégico 
2010-2013, emplazando a la nueva directiva su 
puesta en marcha.

También se aprobó la incorporación de los nuevos 
socios y las cuentas del 2009.



III Encuentro sobre la Sostenibilidad en Granada 2010: 
Construyendo Redes Socioambientales. 

Dicho encuentro se celebró los días 14 y 15 de mayo en 
la Facultad de Ciencias de Granada y el Centro Cívico de 
la Zona Norte.

En su tercera edición el objetivo del encuentro ha sido 
la de construir un espacio para dar a conocer y evaluar 
de forma colectiva las experiencias mas valiosas que se 
han desarrollado en los años anteriores en torno  a la 
construcción de un ecologismo social, generando entre 
todas las personas comprometidas una visión integral 
del territorio, de los problemas que nos afectan y de las 
alternativas que podemos activar.

En la primera sesión del encuentro, se hizo una 
presentacion de las experiencias de los proyectos 
colectivos que han trabajado para la transformación social 
como han sido:

1. Plataformas vecinales
2. Asociaciones Ecologistas
3. Cooperativas ecológicas
4. Banca ética
5. Talleres para transformación de los barrios
6. Escuelas de participación social
…

El resultado de esta primera sesión fue un mapa de 
redes de colectivos de Granada, para potenciar nuevas 
actividades y encuentros en torno a la sostenibilidad de 
nuestra provincia. 

En la segunda sesión del encuentro, hubo talleres sobre 
productos ecológicos y elaboración de comida popular, 
acciones de comercio justo, un Rallye Fotográfico sobre 
como vemos nuestra ciudad, analizar la situación y 
proponer alternativas de forma participativa, diseñar 

acciones de reivindicación ciudadana frente a las 
administraciones “presentes” y un taller de “acciones con 
mi dinero” para explicar las diferentes formas de utilizarlo, 
invertirlo, como afecta a mi barrio/zona/ciudad y un taller 
de software libre.

Economistas sin fronteras Andalucía estuvo presente 
por primera vez en este encentro y participó activamente 
presentándose a la red y formando parte de la misma, 
para ello contó con el apoyo de Fiare (Banca Ética) y el 
Fondo Solidario, compartiendo áreas de interés con la 
Asociación de Consumo responsable y Comercio Justo.
Actualmente ha quedado integrada en la plataforma 
“otragranada” y “Granadasostenible”, para optimizar las 
redes creadas tras el encuentro a través de acciones 
concretas.

Jornada “Finanzas y Responsabilidad Social” 

El 16 de junio, EsF y el Colegio Vasco de Economistas 
organizaron una jornada sobre “Finanzas y 
Responsabilidad Social: claves para avanzar hacia un 
desarrollo más sostenible”.

En esta jornada, en la que participaron como ponentes 
Marta de la Cuesta (profesora de Economía Aplicada de 
la UNED) y Peru Sasia (director del Proyecto Fiare), los 
asistentes comprobaron la importancia que tiene el sector 
financiero para el desarrollo, la necesidad de que las 
institucionales financieras sean socialmente responsables 
y los objetivos que motivan y mueven a la Banca Ética.



POSICIONAMIENTO DE LA P2015 SOBRE LA 
REFORMA DE LOS CRÉDITOS FAD

Plataforma 2015 y más, han sido una de las organizaciones 
sociales que han demandado durante años la necesidad 
de la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). 
Esta reforma ha llegado, y P2015 y más sostienen que:

1. El Gobierno ha presentado los Proyectos de Ley 
optando por la “especialización” de funciones, por un 
lado el Proyecto de Ley del Fondo para la Promoción del 
Desarrollo (FONPRODE) que gestionará las operaciones 
diseñadas y propuestas por el aparato de cooperación 
al desarrollo del MAEC, y de otro lado el Proyecto de 
Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la 
Internacionalización (FIEM). Con eso se deja de lado la 
posibilidad de reformar el instrumento atendiendo a los 
impactos que genera en materia de desarrollo humano en 
los países receptores.

2. Los principios de coherencia de políticas y de 
transparencia son irrenunciables en ambos Proyectos de 
Ley. Es imprescindible garantizar su coherencia con los 
compromisos internacionales en materia de ayuda oficial, 
así como la transparencia en la gestión de las operaciones 
involucradas por los nuevos fondos.

3. El retraso acumulado en la remisión de ambos 
proyectos de Ley, y teniendo en cuenta la importancia de 
la reforma legislativa se debe exigir el mayor detenimiento 
y el consecuente plazo necesario para su debate 
parlamentario, que en la medida de lo posible debiera ir 
acompañado de un debate público, a través de los medios 
de comunicación así como de las interlocuciones con todo 
tipo de actores sociales interesados.

4. Es necesario que la competencia de la gestión del 
FONPRODE quede completamente en manos de los 
gestores públicos de la cooperación.

5. El proyecto de ley del FONPRODE debe limitar, 
en algunos aspectos, la utilización de la modalidad 
reembolsable y ligada, especialmente en las operaciones 
dirigidas a Servicios Sociales Básicos y en las de Acción 
Humanitaria. 

6. Consideramos que debe de quedar recogido en 
el Proyecto de Ley que será la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo la encargada de 
gestionar el FONPRODE.

7. El Fondo de Internacionalización de la Empresa Española 
(FIEM), consideramos que bajo ningún concepto se podrá 
usar para promover la venta de armas, materiales y 
servicios militares o policiales, así como bienes y servicios 
medioambiental o socialmente dañinos. Nos preocupa 
la falta de transparencia con la que puede iniciarse este 
instrumento de fomento de la internacionalización de la 
empresa.

8. Consideramos que si el FIEM es gestionado por 
el Ministerio de Comercio e Industria, el FONPRODE 
será gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
con criterios de cooperación al desarrollo, por lo que 
es excesivo e innecesario el papel que se le otorga al 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

9. Estas operaciones financiadas por este Fondo no 
pueden computar como Ayuda Oficial al Desarrollo.
10. Planteamos que ni el FONDPORDE ni el FIEM financien 
operaciones en Países Pobres Altamente Endeudados, 
en países empobrecidos y Países Menos Adelantados 
(PMAs) con alto endeudamiento, priorizando para estos 
países la ayuda no reembolsable, que no incrementa su 
deuda externa.



Asamblea general de FIARE
 
El pasado 20 de abril de 2010 se celebró en Madrid la 
sexta asamblea general ordinaria de la Asociación 
FIARE Zona Centro, en cuya junta directiva participa 
EsF como tesorera. Leonel Caraballo presentó el informe 
económico del año 2009,  destacando que a finales de 
2009 la Asociación aportó al Proyecto Estatal 80 socios 
(entidades y personas, promotores y ordinarios) quienes 
ya representan 118.880€ de capital social comprometido 
para la creación de la futura cooperativa de crédito (a 
fecha de julio 2010, el total del capital social recogido a 
nivel nacional se eleva a 1.520.857€).

Dichos resultados son positivos, pero todos los 
participantes en la asamblea insistieron en la necesidad 

de reforzar y acelerar el proyecto FIARE en la zona de 
Madrid, atrayendo a muchos más socios, entidades y 
personas físicas, con el fin de sensibilizar la sociedad y 
poder crear lo antes posible la primera cooperativa de 
Banca Ética española.

El Proyecto FIARE pretende desarrollar una Banca 
Ética en España que sigue una doble vertiente: financiar 
actuaciones económicas con un impacto social positivo y 
ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad 
de apoyar estas actividades. El proyecto Fiare pretende, 
en sintonía con los principios de EsF, utilizar la economía y 
en este caso las instituciones financieras, como elementos 
transformadores de la sociedad. información, no es posible 
llegar a una conclusión sin peligro de distorsión. (43%)

Plan de formación continua para los agentes 
socioculturales. Almuñecar. 28 de mayo.       Organizado 
por el Área de Cultura, Juventud y Cooperación Local.

Dentro de dicho Plan de Formación, se celebró un foro 
de reflexión, análisis y propuestas sobre actividades de 
Educación para el Desarrollo que desde la Diputación de 
Granada se vienen llevando a cabo en los últimos años.

A dicho foro asistieron un gran numero de Agentes 
socioculturales de la provincia, así como de ONGD que 
desarrollan proyectos de Educación para el desarrollo.
El objetivo del foro es intercambiar información y 
conocimientos sobre las necesidades de los territorios, 
los recursos y demandas sobre el tema, las dificultades y 
obstáculos en el desarrollo de las mismas y oportunidades, 

los agentes socioculturales manifestaron las distintas 
realidades y propusieron programas de actuación 
concretos, tanto individualmente como en coordinación 
con Diputación.

Desde las ONG de la provincia y concretamente 
Economistas Sin Fronteras hizo sus aportes en torno a 
la importancia de una economía mas justa, desde lo local 
hacia lo global, exponiendo las líneas de trabajo de la 
Fundación, los talleres ya realizados en Diputación sobre 

Educación al Desarrollo, la importancia de una banca 
ética, la Responsabilidad Social Corporativa, fomento del 
asociacionismo en el área rural, etc…

Se creo una red de contactos para futuros proyectos y 
programas de educación.

DECLARACIÓN FINAL DE LA CUMBRE DE LOS 
PUEBLOS “ENLAZANDO ALTERNATIVAS IV”

Las redes, plataformas y organizaciones de Europa y 
América Latina y el Caribe, que se reunieron en Madrid 
del 14 al 18 de mayo, durante la Cumbre de los Pueblos 
Enlazando Alternativas IV, reivindicaron su derecho a 
plantear alternativas al modelo neoliberal y a los tratados 
de libre comercio, de la misma forma, transmitieron su 
creencia en la capacidad para construir un diálogo político 
y social entre los pueblos.

En esta declaración se expuso problemas actuales tal 
como la crisis civilizadora que afecta sobre todo a los 
grupos sociales más vulnerables y los pueblos del Sur 
y la crisis mundial cuyos planes de rescate se están 
dirigiendo a defender los intereses del gran capital así 
como la creación de unos acuerdos de libre comercio 

en Latinoamérica destinados a proteger los intereses de 
las multinacionales europeas que operan allí o el intento 
de la derecha mundial de desestabilizar a los gobiernos 
progresistas y de izquierdas en Latinoamérica sensibles 
a la exigencia de los movimientos populares que buscan 
alternativas al desarrollo.

Ante estas realidades se expuso en la declaración que la 
organización, la resistencia, la dignidad, la solidaridad y la 
movilización social son y serán factores esenciales para 
sostener los logros de América Latina y el Caribe. Por lo 
tanto, expusieron que su estrategia de lucha y resistencia 
común se basa en la solidaridad entre los pueblos, para 
la construcción de una sociedad en la cual los derechos 
económicos, políticos, laborales, sindicales, sociales, 
culturales y ambientales sean la prioridad y razón de ser 
de las políticas gubernamentales.





Participación en el máster de 
cooperación en la Universidad de 
Cantabria
 
En el mes de junio, Economistas sin 
Fronteras participó, por segundo año 
consecutivo, en el Máster Iberoamericano 
de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Universidad de Cantabria, 
impartiendo la asignatura sobre Inversión 
Socialmente Responsable.

El programa partía de un análisis 
crítico sobre la influencia del sistema 
financiero en la generación de pobreza y 
desigualdades, y mostraba la utilidad de la 
inversión socialmente responsable como 
vía de influencia para el cambio de las 
actuaciones empresariales controvertidas. 
Además, se analizaron los productos 
financieros socialmente responsables y la 
banca ética, como alternativas positivas 
frente al modelo habitual de banca.

Los alumnos intervinieron muy activamente 
en el debate, y mostraron un alto interés 
por profundizar en el conocimiento de la 
banca ética.

Visita al Centro Montalvo, socio local de EsF en República Do-
minicana
 
Este mes de abril pasado concluyó el proyecto “Incremento de la 
participación de la sociedad civil en los procesos de incidencia so-
bre políticas sociales”, ejecutado en la República Dominicana por 
nuestro socio local, el centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y 
financiado por la Junta de Castilla-La Mancha.

El Centro Montalvo es una entidad no gubernamental de promoción 
social, educación e investigación que trabaja desde hace más de 
15 años para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones 
comunitarias, impulsando y participando en procesos de investiga-
ción, acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento 
de la sociedad civil y la lucha contra la pobreza.

Con su labor pretende incrementar la participación de la sociedad 
civil en las políticas públicas, a través de la presentación de pro-
puestas coherentes con los objetivos de defensa de los derechos 
de los ciudadanos y de reducción de la pobreza, como mediante la 
movilización social, por lo que todos sus miembros están implica-
dos en el impulso del Foro Ciudadano, movimiento social que se 
define como “espacio de articulación y concertación político-estra-
tégica”, que agrupa a más de 400 organizaciones de la sociedad 
civil dominicana.



Mejorando la participación económica de las mujeres rurales de 
la región San Martín, en Perú.

Este proyecto de cooperación en Perú se inicia el 15 de febrero 
de este año con el objetivo de ofrecer alternativas de financiación, 
a la vez que promover el ahorro a un grupo de 1000 mujeres y, 
asimismo desarrollar capacidades y competencias en 100 de ellas, 
con la finalidad de que emprendan sus propios negocios y ello les 
proporcione su inserción en la economía y les dote de las habilidades 
y herramientas necesarias para salir adelante.

Con todo esto se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres rurales y, por ende de las comunidades de esta región, 
fortaleciendo su participación económica, un desarrollo equitativo 
en igualdad de oportunidades y una defensa de los derechos 
fundamentales de estas mujeres.

Este proyecto está financiado por la Comunidad de Madrid y la 
participación de la unidad especializada de crédito (CrediMujer), de 
la que es pionera Manuela Ramos, que atiende a mujeres pobres y 
vulnerables de esta región del Perú.




