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Amigos y amigas: Os presentamos este tercer 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!

http://www.ecosfron.org/?opcion=1&con=5


Alejandro Represa en La 2.

El 21 de septiembre se entrevistó en directo 
en el programa “Para Todos La 2” de TVE, al 
Presidente de EsF, Alejandro Represa quien 
habló del trabajo que desarrollamos.
Podéis verlo en nuestra web y en facebook.

Cena-coloquio: “¿Qué entendemos por 
decrecimiento?”

Economistas sin Fronteras Catalunya, celebró el 
pasado 30 de septiembre en el restaurante Pla 
dels Àngels de Barcelona esta cena contando 
con la presencia de Arcadi Oliveres, profesor de 
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma 
de Catalunya y Presidente de Justicia y Paz, 
quien ofreció la conferencia introductoria que dio 
paso al posterior coloquio.

“Se cierra la cumbre. Empieza la cuenta atrás”.

Nota de la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de España tras la Cumbre de revisión de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Lee la nota

La Delegación de Andalucía estrena sede.

La nueva sede ha sido cedida por el Ayuntamiento 
de Granada en un edificio adjunto a la Cámara de 
Comercio.  La nueva dirección es  C/ Barrera, 
esquina con C/ Perete, nº 1, CP 18014. 

Feria de Biosegura

El 29 de agosto tuvo lugar en Segura de la Sierra, 
Jaén, la feria de Biosegura, donde Economistas 
sin Fronteras, delegación de Andalucía, junto con 
Fondo de Solidaridad, impartieron el taller sobre 
Economía Social y Solidaria, Responsabilidad 
Social Corporativa, casos prácticos  y experiencias 
exitosas en torno a un Desarrollo Humano 
Sostenible y una Economía Justa, concretamente 
los Bancos del Tiempo y la Banca Ética. 

EsF en “Informe Semanal” y 
Radio5
El 18 de septiembre dentro del reportaje “El 
mayor reto de Naciones Unidas” de Informe 
Semanal dedicado a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio ante la Cumbre de revisión de los 
mismos que tuvo lugar entre el 20 y el 22 de 
septiembre, se incluye una entrevista a Juan 
Gimeno, colaborador y patrono de EsF.  Y el 13 de 
septiembre Juan Gimeno nos representó también 
en Radio Nacional (Radio 5), donde también fue 
entrvistado en relación a la Cumbre de revisión 
de los ODM. 
Puedes ver el reportaje aquí:

EsF Andalucía, colabora en el seminario 
“Responsables con la Igualdad: Pensando en 
Utopías, Creando Realidades” en Granada el 6 
y 7 de octubre.
 
Inaugurado por la Ministra de Igualdad Bibiana 
Aído y organizado por Medicus Mundi Andalucía 
y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en 
colaboración con EsF y Periferia. Se pretendía 
constituir un espacio crítico de análisis y reflexión 
sobre la economía, la empresa y la RSC desde 
la perspectiva de género y mostrar iniciativas y 
alternativas para construir una sociedad igualitaria 
en todos sus aspectos.

http://www.ecosfron.org/?opcion=2&cat=13#160
http://www.facebook.com/Ecosfron#!/Ecosfron?v=wall
http://www.coordinadoraongd.org/index.php/noticias/vernoticia/id_noticia/1014
http://www.ecosfron.org/index.php?opcion=2&cat=13&pagina=0


Jornada de movilización en Bilbao “8 Distritos, 8 
ODM”

El pasado 18 de septiembre el Consejo Municipal de 
Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao, del que forma 
parte EsF, movilizó a cientos de bilbaínos y bilbaínas para 
exigir a los líderes mundiales un plan que permita acelerar 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en 2015. Estas acciones se enmarcan dentro de 
la campaña internacional “Haz Ruido por los ODM” con 
motivo de la cumbre de Naciones Unidas de revisión del 
progreso de los objetivos.

En cada uno de los ocho distritos de Bilbao se organizó 
una actividad simbólica de apoyo a cada uno de los ocho 
ODM. EsF Euskadi se encargó de la relativa al ODM 8: 
“Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” en 
el Parque de Doña Casilda. Posteriormente,  se leyó un 
manifiesto y se organizó un “pitada” en la ría de Bilbao en 
favor del cumplimiento de los ODM.  Además, Onda Vasca 
entrevistó el día 15 de septiembre a Laura Iruretagoyena, 
de EsF Euskadi, que dio a conocer los detalles de esta 
actividad. 

Seminario de Inversión Socialmente 
Responsable (ISR). “Problemas y retos, 
integrando la RSC en las decisiones de 
Inversión”. 

Economistas sin Fronteras celebró 
este seminario el pasado viernes 8 de 
octubre en Madrid, en el centro Escuelas 
Pías, coorganizado con la Cátedra de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad 
de la UNED. 

El seminario dirigido a expertos (inversores 
institucionales, gestoras, entidades 
financieras, analistas, organizaciones sociales, 
académicos) tuvo como objetivo la revisión del 
proceso en su conjunto de la inversión responsable, desde 
el diseño de las políticas de inversión y la selección de 

criterios, hasta la asunción de un papel activo 
como inversor en el diálogo con las empresas 
para la mejora de su comportamiento 
socialmente responsable. 

Como aspectos transversales a todo el 
proceso se analizaron, en particular, la 
relación de la asunción de criterios sociales 
y medioambientales con la rentabilidad 
financiera de la inversión, y la presencia 
que tienen los Objetivos del Milenio, y en 
general los criterios de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, en los idearios, 
políticas y prácticas de inversión socialmente 
responsable en España.  

El seminario se encuadra dentro de las actividades para la 
promoción del Año Europeo en la Lucha Contra la Pobreza. 

V Seminario sobre Agentes de Cooperación al Desarrollo

EsF Andalucía estuvo presente en el seminario que tuvo lugar 
del 7-9 julio en la sede de la Fundación Dos Orillas(Algeciras) 
La Univ. de Cádiz, la Diputación de Cádiz y la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras, lo organizaron. El 
seminario presentó la experiencia del programa Universitarios 
por una Economía más Justa de EsF. El Seminario supuso 
un espacio de encuentro, conocimiento y debate sobre el hoy 
y el mañana de la Cooperación al Desarrollo. Una mirada 
desde diferentes ópticas del trabajo de los agentes de la 
cooperación en los diferentes países en vías de desarrollo.



Jornada de sensibilización “Otros mundos otras 
realidades” en Donostia.

El 25 de septiembre, la Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de Euskadi organizó, la jornada de sensibilización “Otros 
Mundos, Otras Realidades” en Donostia. 

El acto contó con cinco espacios diferenciados que 
representan distintas áreas de trabajo de las ONGD: 
cooperación, economía solidaria, sensibilización y 
campañas, educación para el desarrollo y Coordinadora 
de ONG de Desarrollo de Euskadi. Se desarrollaron 
múltiples actividades sobre comercio justo, banca ética, 
juegos cooperativos, sokatira de la plataforma Pobreza 
Cero, puzzle gigante y teatro infantil, mesas informativas, 
cuentacuentos, malabares, exposiciones y ambientación.  
La Delegación de Euskadi, por tercer año consecutivo, 
participó en esta jornada con un stand informativo en el 
espacio de economía solidaria.

Aprobación Internacional de la Norma en 
Responsabilidad Social ISO 26000.

Tras más de cinco años de trabajo, el pasado 12 de septiembre 
finalizó la votación internacional del borrador de la norma ISO 
26000, aprobándose con un 93% de votos. La votación se 
realizó en el seno de los “comités espejo” nacionales, emitiendo 
cada país su voto correspondiente. 

En el caso de España, la votación se celebró el 9 de septiembre, 
con resultado favorable a la publicación. Sólo cinco países 
rechazaron la propuesta: Cuba, India, Luxemburgo, Estados 
Unidos y Turquía. 

El desarrollo de la ISO 26000, estándar en Responsabilidad Social 
aplicable a cualquier tipo de organización pero especialmente 
relevante para el sector empresarial, no ha estado exento de 
polémica, en particular cuando hace cuatro años se estableció 
que no tendría estatus de norma certificable, provocando el 
abandono del proceso por parte de algunas entidades sociales 
como Amnistía Internacional. 

Economistas sin Fronteras ha representado desde 2007 a las 
ONG españolas en el comité internacional, y comparte la opinión 
mayoritaria de las ONG participantes en el proceso de que pese 
a sus limitaciones (su nivel inferior como norma no certificable 
o guía) será el estándar referente para la gestión de la RSC 
e integra aspectos muy discutidos, como la obligatoriedad de 
asumir la responsabilidad sobre toda la cadena de valor. 

En la elaboración de la norma han estado presentes todos 
los grupos de interés -industria, sindicatos, consumidores, 
ONG, expertos y administración pública- y se ha favorecido la 
participación de los países en desarrollo. La publicación final de 
la norma-guía está prevista para noviembre de 2010.  

EsF participa en el 1er Encuentro de grupos locales del Proyecto FIARE.

Del 17 al 19 de septiembre se reunieron en Durango (Bizkaia) unas 90 personas provenientes de los 31 grupos locales 
que forman la red territorial del proyecto FIARE de Banca Ética. Celebrado por primera vez, el encuentro dio a los 
voluntarios la oportunidad de intercambiar opiniones, ideas y experiencias sobre el desarrollo del proyecto en los 
diferentes territorios. A lo largo del encuentro las ponencias, intervenciones y talleres permitieron a los participantes 
abordar tanto la base ideológica de FIARE, su estructura social y jurídica, su herramienta financiera y su sistema de 
adecuación ética, como el contexto europeo y la experiencia de Banca Popular Ética, referente en Banca Ética en 
Europa. 



PROYECTOS 
ACTIVIDADES

Proyecto de mejora ingresos económicos de mujeres 
rurales indígenas en Puno, Perú.

Ha dado comienzo este proyecto que tiene como objetivo 
mejorar los ingresos económicos de 1.500 mujeres 
tejedoras quechuas y aymaras en situación de pobreza 
y facilitar su  acceso al mercado local e internacional. El 
proyecto se desarrolla a través de la organización local 
Movimiento Manuela Ramos, tiene una duración de 3 años 
y ha sido financiado por La Caixa. El proyecto involucrará a 
las municipalidades en provincias y distritos, DIRCETUR, 
Cámara de Comercio de Puno, empresas peruanas 
exportadoras y empresas internacionales importadoras de 
los productos tejidos por las beneficiarias.

El proyecto cuenta con 4 ejes principales:

a) Formación: se fortalecerán las capacidades técnicas y 
organizativas de las mujeres para poder producir tejidos 

de calidad para el mercado turístico y de exportación. Se 
desarrollarán talleres educativos con contenido técnico 
productivo, gestión empresarial y desarrollo personal, 
incidiendo en el empoderamiento de la mujer.

b) Comercialización: orientado a la identificación y 
desarrollo de mercados y a garantizar la participación de 
los grupos organizados de productoras en los mercados 
local, nacional e internacional.

c) Producción: tiene por objetivo responder a la demanda 
del mercado turístico local y del mercado internacional, en 
EEUU y España. Manuela Ramos pondrá a disposición 
del proyecto un fondo rotatorio para la concesión de 
microcréditos.

d) Fortalecimiento Organizativo: refuerzo de las redes de 
mujeres productoras, para incrementar su participación en 
los espacios públicos y políticos.



Nuevas tecnologías para el impulso de Microempresas

El Vivero de Microempresas continúa prestando apoyo 
tanto a personas inmigrantes que quieren poner en 
marcha un negocio como a aquellas que ya lo tienen en 
funcionamiento. Debido a la actual coyuntura económica 
se está realizando un importante esfuerzo por fortalecer 
los negocios en funcionamiento de manera que puedan 
hacer frente a las actuales dificultades. Para ello en el 
último año se ha realizado un especial hincapié en el área 
comercial.

Gracias al personal voluntario de EsF se han elaborado 
manuales de difusión on-line y se han puesto en marcha 
diversas páginas web para facilitar la visibilidad de 
diversos negocios. Se ha preparado, asimismo, un manual 
y un taller de formación de Diseño de Páginas Web, 
habiéndose impartido en diversos Centros de Integración 
y Participación de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad 
de Madrid y en la Oficina Municipal de Información y 
Orientación para Inmigrantes del Ayuntamiento de Madrid. 
Dada la excelente acogida de los talleres se continuarán 
impartiendo durante los próximos meses. 

A través de las páginas web se está incentivando también 
la puesta en marcha de negocios on-line, ya que con una 
reducida inversión y con costes fijos muy bajos permiten 
la puesta en marcha de ideas de negocio que pueden ser 
interesantes.

Otra visión de la economía en las universidades: 
“Universitarios por una economía más justa”

Por medio de este asentado proyecto Economistas sin 
Fronteras seguirá acercando, también durante el curso 
académico 2010-2011, la reflexión y el debate sobre temas 
relacionados con la economía a varias universidades 
españolas. En este último trimestre de 2010 el proyecto 
viajará a las universidades de Alcalá de Henares, Málaga 
y Santiago de Compostela. 

Con el objetivo de promover actitudes críticas y 
socialmente responsables entre los y las estudiantes 
el programa incluye jornadas en torno a Globalización 
neoliberal, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Consumo 
Responsable, Responsabilidad Social Corporativa e 
Inversiones Éticas, complementándose con un cine-fórum.

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado su apoyo económico 
a este programa de Educación para el Desarrollo, que se 
desarrolló por primera vez en Bilbao en abril.



Talleres de autoempleo y nuevas tecnologías para población inmigrante en Madrid

19 de Octubre, 17h en la Oficina de Inmigración. Taller de autoempleo.
27 de Octubre, 17h en el CEPI Hispano Peruano de Majadahonda. Taller de autoempleo.
29 de Octubre, 17h en la Oficina de Inmigración. Taller de Diseño de páginas web.

“Universitarios por una economía más justa” 

El proyecto sigue su recorrido por distintas universidades durante este trimestre:

17 y 18 de Noviembre en la Universidad de Málaga, 
23 y 24 de Noviembre en la Universidad de Alcalá de Henares
9 y 10 de Diciembre a la Universidad de Santiago de Compostela. 

XI Edición del ciclo de cine “La Otra Actualidad”

Como cada otoño tendremos nuestra cita anual con el cine 
solidario. Sera durante los días 4, 11, 18, 25 de noviembre 
y 2 de diciembre, en los Cines Golem de Madrid. Se 
proyectarán 5 películas con una mesa redonda posterior. 

Con el ciclo de Cine pretendemos concienciar a la 
ciudadanía hacia problemas sociales y económicos que 
no suelen ser tratados por los medios de comunicación 
o cuyo enfoque carece de la necesaria profundización. 
Habrá una numerosa participación de estudiantes de 
secundaria y universitarios. 

La actividad esta financiada por AECID, y cuenta con la 
colaboración de la Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en 
Acción y Attac.

Programa:
Jueves 4 de Noviembre, 20h: “La Ola”
Jueves 11 de Noviembre, 20h: “FLOW: For Love of Water”
Jueves 18 de Noviembre, 20h: “En un mundo libre”
Jueves 25 de Noviembre, 20h: “Food, Inc.”
Jueves 2 de Diciembre, 20h: “Edén al oeste”



Si quieres suscribirte al Boletín. aquí
Si quieres, hazte socio. aquí

  
Si deseas enviarnos tu sugerencia u opinión: ecosfron@ecosfron.org
Síguenos en:

http://www.ecosfron.org/?opcion=5
http://www.ecosfron.org/?opcion=1&con=4
http://www.facebook.com/Ecosfron#!/Ecosfron?v=wall
http://www.ecosfron.org



