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Amigos y amigas: Os presentamos este cuarto 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


Economistas sin Fronteras en el Canal 24h de RTVE .

El pasado 9 de noviembre, el programa “La Tarde” del Canal 24h de RTVE 
entrevistó a Juan Gimeno, de Economistas sin Fronteras. En el programa, Juan 
Gimeno enfatizó sobre la necesidad de concienciación y sensibilización tanto de 
la sociedad civil como de los gobernantes, una misión que ha de empezar por una 
información que no siempre está disponible y accesible. A la pregunta de “¿Qué 
hace exactamente EsF?”, Gimeno explicó la urgencia de un cambio en el sistema 
para mejorar la distribución de recursos y qué podrían hacer desde las ONG para 
así construir una economía sostenible y justa. También recalcó la importancia de 
ofrecer opciones a los ciudadanos que, con ánimo de mostrar su ayuda para crear 
un sistema alternativo, desconocen las opciones y mecanismos para llevarlo a 
cabo. Gimeno hizo un repaso a las actuaciones de ESF tanto en España como en 
Latinoamérica. En España, a través de campañas de sensibilización y educación, del fomento de la responsabilidad 
social corporativa, de la participación en proyectos de banca ética e inversión responsable, y del apoyo a inmigrantes 
emprendedores a través de microcréditos. En Latinoamérica, a través del apoyo a la creación de estructuras sostenibles 
de desarrollo. Por último, mencionó la importancia de realizar un seguimiento del cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio, ya que en muchas ocasiones las grandes reformas anunciadas no llegan a su fin, de modo que la presión de 
los ciudadanos es algo fundamental. 

Moción del Pleno del Ayuntamiento de Granada por 
el recorte de las partidas de cooperación de los 
presupuestos de 2011

La Delegación de Andalucía, junto con la Coordinadora 
Granadina de ONGD, llevó a cabo una moción al pleno 
del ayuntamiento de Granada del 23 de diciembre, 
desaprobando la decisión del equipo de gobierno de 
reducir en un 85% los presupuestos a cooperación y 
ayuda humanitaria.

En una rueda de prensa ofrecida en el ayuntamiento, 
Economistas sin Fronteras Andalucía denunció junto a 
otros colectivos el impago de las deudas por subvenciones 
de cooperación otorgadas desde 2004 a entidades sin 
ánimo de lucro, así como la supresión de la convocatoria 
del Consejo Municipal de Cooperación, del cual es titular 
una de nuestras voluntarias de la Delegación.

La Alianza Española contra la Pobreza hace frente a 
las desigualdades sociales y económicas.

Un año  más,  la Alianza Española contra la Pobreza ha 
salido a la calle para exigir a los gobernantes que asuman 
sus responsabilidades para así establecer medidas 
eficaces en la lucha contra la pobreza. Bajo el lema “La 
pobreza no está en crisis, aumenta”, y con motivo del 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se 

celebraron movilizaciones y actos en más de 20 ciudades 
en toda la geografía española. La Plataforma 2015 y más, 
como parte integrante de la Alianza Española contra la 
Pobreza, se unió  a las reivindicaciones del 17 de octubre.

Gran acogida de la XI edición del  ciclo de cine “La 
Otra Actualidad”

Cinco títulos, cinco realidades. La XI edición del ciclo de 
cine “La otra actualidad” ha mostrado durante el mes de 
noviembre cinco realidades no siempre expuestas en los 
medios de comunicación. A través de estos 5 títulos el 
público ha podido profundizar en temas tan actuales como 
la xenofobia (con la proyección de La ola); el negocio del 
agua (con Flow: For Love of Water); la convergencia de 
los derechos laborales mundiales (En un mundo libre); los 
peligros del consumo global (Oro Negro), y la inmigración 
(Edén al Oeste). Además, con el fin de ampliar el contenido 
central de las proyecciones, cada una de ellas contó con 
una posterior mesa redonda en la que expertos del mundo 
del cine, la educación, la cooperación, la política y los 
movimientos sociales aportaron sus diversos puntos de 
vista. La actividad, financiada por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), ha 
contado con la colaboración de La Plataforma 2015 y 
Más, Ecologistas en Acción y Attac, permitiendo así, con 
las proyecciones semanales en los Cines Golem (Madrid), 
la divulgación de temas tan cotidianos como olvidados. 



Se cierra la reforma de los créditos FAD

El Congreso aprobó el pasado mes de octubre la 
creación del Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE), finalizando así el proceso de división de 
los antiguos créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) 
en dos nuevas figuras: el nuevo FONPRODE, gestionado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC), y el Fondo de Internacionalización de la EMpresa 
española (FIEM), gestionado por el Ministerio de Industria. 
El FONPRODE tiene como objeto dotar de mayor eficacia 
a la política española de cooperación. El FIEM, por su 
parte, promoverá las exportaciones de las empresas 
españolas y la inversión directa en el exterior.
La reforma incluye varios avances como la atribución al 
MAEC de las competencias de gestión de los fondos de 
desarrollo que administran el Banco Mundial, el FMI y el 
Fondo Europeo de Desarrollo, así como la limitación a un 
máximo del 5% del total de la Ayuda Oficial del Desarrollo 

para la concesión de créditos o préstamos a países en 
desarrollo. No obstante, presenta varias carencias, ya que 
sigue contemplando la posibilidad de otorgar créditos a 
Países Menos Adelantados y a países pobres altamente 
endeudados, lo que podría aumentar aún más sus 
deudas externas. Del mismo modo, los nuevos fondos 
permitirán otorgar créditos a sectores sociales básicos, 
lo que conllevará la exigencia de tasas a los usuarios 
e impedirá el acceso de las personas más pobres a 
derechos fundamentales como el agua, la salud o la 
educación. Además, no existe una regulación de obligado 
cumplimiento en materia de transparencia, derechos 
humanos o financiación de proyectos con altos costes 
medioambientales, económicos, sociales o culturales.
La ayuda al desarrollo ha de ser independiente y 
desvinculada de intereses políticos y económicos, pero 
las limitaciones expuestas en la reforma hacen dudar de 
la voluntad real de avanzar en el desarrollo de los países 
empobrecidos. 

Primer evento organizado por Spainsif

El Congreso aprobó el pasado mes de octubre la creación 
del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), 
El pasado 2 de noviembre se celebró en Madrid el primer 
evento organizado por Spainsif, el foro español para 
promover la Inversión Socialmente Responsable en 
España. 
De entre los numerosos participantes destacó la 
intervención de Stephen Hine, de la agencia inglesa de 
análisis de sostenibilidad EIRIS, en el taller “Engagement”. 
Stephen Hine comentó que el Engagement o compromiso 
empresarial es una labor que requiere muchos recursos 

y que todavía no se ha generalizado entre los inversores 
institucionales europeos, aunque se espera un gran 
desarrollo en un futuro cercano. Ya se percibe un cambio 
de actitud en las empresas, que actualmente son mucho 
más proclives a ofrecer información y discutir sobre 
aspectos de RSC con los inversores.
Isabel Frejo participó en el taller sobre los PRI (Principios 
para la Inversión Socialmente Responsable) en 
representación de la Comisión de Control del Plan de 
Pensiones de Empleados de Cajasol, quien compartió su 
experiencia en la aplicación de los PRI como inversores 
institucionales.

Movilización contra los recortes de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo 

Los recortes presupuestarios previstos en la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) fueron duramente criticados durante 
la rueda de prensa ofrecida por los representantes de la 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León en Burgos, 
entre los que figura Alejandro Represa como portavoz.

Este recorte (tanto por parte del Gobierno Central como a 
nivel autonómico y municipal)  supone el mayor descenso 
de los últimos 25 años y ha provocado que España baje 
varios puestos en el ranking de los países donantes. Frente 
a estas drásticas medidas, EsF aboga por la disminución 
de otras partidas presupuestarias más prescindibles que 
la AOD, para evitar que la crisis actual acentúe aún más 
las diferencias de los más desfavorecidos.
Estas declaraciones se enmarcan dentro de la Semana 
Pobreza Cero, y han querido poner en evidencia que una 
crisis causada por decisiones de los países ricos no ha de 
superarse a costa de los más pobres. 

Además, se ha exigido el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio que, a cuatro años de finalizar el plazo, no hay 
señales de que los gobiernos implicados vayan a lograr 
alcanzarlos.



EsF participa en la campaña Internacional 
“Derechos para las personas, reglas para los 
negocios”

La campaña “Derechos para las personas, reglas para los 
negocios” ha querido hacer un llamamiento a los políticos 
europeos para que garanticen a través de las leyes la 

responsabilidad de las empresas sobre los impactos 
negativos que sus operaciones puedan provocar en 
cualquier parte del mundo. Esta acción forma parte de la 
campaña europea que ha lanzado la European Coalition 
for Corporate  Justice (ECCJ) en 13 países de la UE. En 
España ha sido dirigida por el Observatorio de RSC, de la 
que EsF es socia fundadora.

El Diario de Burgos se hace eco del nombramiento de 
Alejandro Represa como presidente de Economistas 
sin Fronteras
 
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.

Campaña por un Impuesto a las Transacciones 
Financieras y la supresión de los paraísos fiscales

Economistas sin Fronteras se ha adherido al manifiesto 
que La Plataforma 2015 y más, Attac España, CC.OO. 
y UGT han presentado conjuntamente para instar al 
gobierno español a impulsar, junto con otros gobiernos 
europeos, la adopción de medidas alternativas contra los 
ajustes fiscales, como la aprobación y puesta en marcha 
inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras 
y un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos 
fiscales.

Acuerdo entre la Universidad 
de Burgos y Economistas sin 
Fronteras
 
Inaugurado por la Ministra 
de Igualdad Bibiana Aído y 
El rector de la Universidad 
de Burgos (UBU), Alfonso 
Murillo, y el presidente de EsF, 
Alejandro Represa, suscribieron 
un acuerdo de colaboración 
por el que ambas instituciones 
participarán de forma conjunta 
en acciones relacionadas con 
la Cooperación al Desarrollo, 
y por el que EsF utilizará las 
instalaciones de la universidad 
para su trabajo solidario. El 
acuerdo facilitará el impulso 
de actividades conjuntas  de 
sensibilización y formación, 
así como la realización de 
prácticas de los alumnos de la universidad en la ONG o en proyectos que esta desarrolle. Tras la firma del convenio, 
el vicepresidente de EsF, José A. Alonso, ofreció una conferencia bajo el título: La cooperación para el Desarrollo en 
tiempos de crisis.



PROYECTOS 
ACTIVIDADES

Día Internacional contra la Pobreza en Bilbao y 
Donosti:

El pasado 18 de octubre la Delegación de Economistas 
sin Fronteras en Euskadi participó en las actividades que 
la Coordinadora de ONGD de Euskadi organizó en Bilbao 
y en Donosti con motivo del Día Internacional contra la 

Pobreza. 

Talleres, mesas informativas, juegos cooperativos, teatro 
de calle y una marcha en bicicleta fueron las principales 
actividades que se organizaron para sensibilizar a los 
ciudadanos vascos en torno a las causas, consecuencias 
y alternativas de la pobreza.

Granada:

Economistas sin Fronteras Andalucía colaboró dentro 
de la Plataforma Cero de Granada en la realización de 
diversas actividades sin ánimo de lucro en la Fuente de 
las Batallas. Se llevaron a cabo juegos dirigidos a niños 
y niñas, así como una exposición de fotografía sobre 
realidades del Sur. La jornada culminó con conciertos y 
una actuación de Danza del vientre. 



Universitarios por una Economía 
Más Justa en la Universidad de 
Málaga.

EsF Andalucía gestionó las Jornadas 
“Universitarios por una Economía 
Más Justa”, celebradas en la capital 
malagueña los días 17 y 18 de 
noviembre. Fueron dos días de 
jornadas intensivas de sensibilización 
del alumnado malagueño, sobre 
temáticas de Globalización Neoliberal, 
Objetivos del Milenio, Responsabilidad 
Social Corporativa y Consumo 
Responsable. Para ello, contamos de 
nuevo con la colaboración de ATTAC, 
la Plataforma 2015 y Ecologistas 
en Acción.  El balance fue muy 
positivo, esperando volver a repetir la 
experiencia el año que viene.

Participación en el “Día Solidario de las Empresas 
2010” 

El Día Solidario de las Empresas se celebró el pasado 
23 de octubre simultáneamente en Madrid, Valencia, 
Zaragoza, Sevilla y Bilbao. Esta iniciativa tiene como 
finalidad fomentar el voluntariado corporativo, sensibilizar 

a empresas y empleados sobre distintas causas sociales 
y promover una cultura solidaria en el sector privado. La 
Delegación de Economistas sin Fronteras en Euskadi 
participó en el acto, organizado en Bilbao por la Fundación 
Novia Salcedo y Cooperación Internacional, con una 
ponencia titulada “Relaciones ONG – Empresas: una 
visión desde la sociedad civil”.

II Taller de trabajo de la UNED con sus grupos de 
interés

Se celebró el pasado 23 de noviembre el II Taller de trabajo 
de la UNED con sus grupos de interés. Participaron un 
total de catorce personas: representantes del equipo de 
gobierno, del profesorado, de los centros asociados, de 
los alumnos, del personal de administración y servicios, 

del Consejo Social, de los proveedores, de los medios de 
comunicación y de otras universidades.

EsF asesora a la Comisión de Responsabilidad Social de la 
UNED en su proceso de implantación y perfeccionamiento 
de un sistema de gestión de responsabilidad social, con el 
objetivo de integrar la opinión de los diferentes grupos de 
interés de la universidad en dicho proceso.

Jornadas: “África: 50 años de independencias”

En 2010 se han cumplido 50 años de los procesos de 
autodeterminación que culminaron en las independencias 
de 17 países africanos, de los cuales 14 son francófonos.
La Alliance Française de Granada, en colaboración 
con la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, la 
Biblioteca de Andalucía, el CICODE de la Universidad 

de Granada, Economistas sin Fronteras Andalucía y 
otras organizaciones, consideró importante dedicar unas 
jornadas de reflexión a este continente vecino.
 En estas jornadas se ofreció durante dos semanas, del 
15 al 26 de noviembre, un programa completo que incluyó 
conferencias, mesas redondas, cine, música y otras 
actividades. 

Participación en las 1ª Jornadas Azules organizadas 
por AIESEC Bilbao en la Universidad del País vasco.

EsF en Euskadi participó el 4 de noviembre en las 1ª 
Jornadas Azules organizadas por la asociación de 
estudiantes AIESEC Bilbao. Las Jornadas, organizadas 
en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Sarriko, tuvieron 
como objetivo acercar a los universitarios la realidad 
laboral y empresarial. EsF participó con una ponencia 
en torno a la Responsabilidad Social de la Empresa, 
transmitiendo a los estudiantes la importancia de equilibrar 
los aspectos sociales, ambientales y económicos en la 
actividad empresarial.



Felices Fiestas.
Por un 2011 más justo

y solidario



EsF participa en el 10º Día del Emprendedor .

El pasado 15 de noviembre, y gracias al acuerdo de 
colaboración entre la UNED y EsF, el área del Vivero 
de Microempresas participó en el taller “La cultura de la 
innovación en el emprendimiento”. 

Esta iniciativa pretende acercar la cultura emprendedora a 
los jóvenes, fomentando así las alternativas al trabajo por 
cuenta ajena y poniendo a su disposición las claves para 
iniciar una nueva aventura empresarial. 

Durante la jornada se celebraron diversas conferencias, 
talleres y mesas informativas en las que los jóvenes 
pudieron participar para conocer más de cerca tanto el 
proceso de creación de una empresa como las áreas que 
la componen. 

El evento, organizado por la Cámara de Comercio, la 
Fundación Universidad-Empresa y la Confederación 
empresarial de Madrid (CEIM), tuvo lugar en el Recinto 
Ferial IFEMA (Madrid).



La verdadera riqueza de Las naciones
por Blanca Mingo de Miguel

El Informe sobre Desarrollo Humano es una publicación 
anual del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Apoyado por teóricos como Amartya 
Sen, este informe inició su andadura en 1990 recogiendo el 
enfoque de desarrollo humano, según el cual el desarrollo 
debe medirse por la calidad de vida de las personas y no 
por la riqueza numérica de una nación. 
El informe 2010, titulado “La verdadera riqueza de las 
naciones: Caminos al desarrollo humano” y publicado el 
pasado 4 de noviembre, analiza los avances realizados 
en la materia en los últimos cuarenta años y da cuenta 
de las carencias y problemas subsistentes. Además, 
introduce índices que complementan al original Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) a través de nuevas variables 
como la desigualdad, la equidad de género y la pobreza 
multidimensional. 

El documento recoge el análisis retrospectivo del 
desarrollo humano más completo hasta la fecha, al tiempo 
que reafirma la pertinencia y actualidad del IDH, que se 
adapta a los avances teóricos y a los cambios reales del 
mundo.

En términos medios y globales, el análisis prueba que 
las condiciones de salud, educación y nivel de vida han 
mejorado con respecto a décadas atrás. Sin embargo, 
“estos años también han sido testigo del aumento de la 
desigualdad (…) y se ha comprobado que los actuales 
modelos de producción y consumo no son sostenibles 
en el tiempo”. Además, aparentemente no hay una 
correlación entre crecimiento económico y avances en 
salud y educación (lo cual debe ser todavía analizado en 

profundidad), y muchos países han vivido retrocesos en  
una o más de las variables. El documento también realza 
la importancia de aspectos como el empoderamiento, la 
participación, la equidad y la sostenibilidad para que exista 
un auténtico desarrollo humano. En particular, se pone de 
relieve el alto daño ambiental que están suponiendo las 
medidas basadas en el crecimiento por el crecimiento.

Por otra parte, el informe quiere servir de fundamento 
para la adopción de políticas públicas eficaces en el 
avance del desarrollo humano real. Algunas de las 
principales conclusiones en este sentido son: “centrarse 
exclusivamente en el crecimiento económico trae 
problemas”, y “los caminos para promover el desarrollo 
humano son variados y específicos a las condiciones 
históricas, políticas e institucionales de un país”.

Finalmente, aunque el documento considera que el 
ingreso y el crecimiento tienen un papel fundamental 
en la expansión de las libertades humanas, y todavía 
cuenta con “las fuerzas dinámicas del mercado” para 
conseguir mejoras, también rescata la idea de que 
“todas las economías están insertas en instituciones 
sociales y no existe un sistema de mercado auto-regulado 
independiente de ellas”. Además, enfatiza la importancia 
de la distribución del ingreso para la reducción de la 
pobreza. En definitiva, sus autores hacen “un llamado a 
adoptar una nueva economía: la economía del desarrollo 
humano, cuyo objetivo sea impulsar el bienestar humano y 
el crecimiento, y en el marco de la cual las demás políticas 
se evalúen y apliquen en la medida en que permitan 
promover el desarrollo humano a corto y largo plazo”.
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