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1.1 Carta de la Presidenta

Esta Memoria, correspondiente al año 2009, con-
tiene un resumen de las actividades que hemos
realizado desde Economistas sin Fronteras du-
rante el pasado año en los diversos cometidos
que tiene nuestra ONG: la promoción de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa y la Inversión So-
cialmente Responsable, los proyectos de
Cooperación al Desarrollo, las diversas acciones
de Sensibilización y de Educación para el Des-
arrollo, y el fomento y apoyo de emprendedores y
emprendedoras inmigrantes para la creación de
microempresas. 

En términos globales, y a pesar de la crisis que
estamos viviendo, EsF aumentó considerable-
mente su actividad durante 2009, dando de este
modo un paso más hacia su consolidación como
ONGD de referencia especializada en temas rela-
cionados con la Economía y la Empresa, con el ob-
jetivo de promover la justicia económica y social.
Para ello, EsF sitúa en el centro de su trabajo una
visión integral de los Derechos Humanos inclu-
yendo, por tanto, los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (DESC) de todos los pueblos y
personas. 

Durante 2009, hemos aumentado tanto el número
de proyectos desarrollados como el importe medio
de estos, si bien nuestro presupuesto continúa
siendo relativamente modesto. Sin embargo, el
conjunto de actividades que realizamos desde EsF
supera con creces el que nos correspondería con
esos escasos recursos materiales disponibles.
Esto es posible gracias al trabajo comprometido y
generoso tanto de las personas contratadas en la

organización como de todos los voluntarios y vo-
luntarias implicados. 

En este sentido, quiero destacar el inicio de las
actividades de una nueva delegación territorial
de EsF, situada en Granada, que cuenta con un
amplio grupo de jóvenes voluntarios y voluntarias
que están aportando a EsF grandes dosis de en-
tusiasmo y energía, volcados en la realización de
numerosas acciones en su zona.

Esta nueva delegación se suma al trabajo que ya
veníamos realizando en el País Vasco, Cataluña,
Castellón, Cantabria y en nuestra sede central de
Madrid.

En nombre de la Junta Directiva, felicito por su
labor a todas las personas que hacen posible la
existencia de EsF y les expreso desde estas pági-
nas nuestro más sincero agradecimiento.

Mª Eugenia Callejón
(Presidenta hasta el 25 de junio de 2010).
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Recordamos que EsF tiene abierta una cuenta corriente para re-

caudar fondos con destino a la reconstrucción de Haití. Los dona-

tivos serán entregados, íntegramente, a la Plataforma Ayuda a

Haití (http://plataforma-ayuda-haiti.blogspot.com/), compuesta por

organizaciones de la sociedad civil haitiana y dominicana. 

La cuenta abierta es la siguiente: 

Caja Navarra:

Cuenta “Ayuda a Haití”: 2054/0485/17/9158200309





1. 2 Carta del nuevo Presidente

Como inicio de esta carta que dirijo a todas las
personas integrantes de nuestra organización, así
como a cuantos organismos públicos y privados
colaboran con nosotros en la puesta en marcha y
aplicación de los proyectos solidarios de EsF,
quiero agradecer a los primeros su desinteresada
entrega, y a los segundos, la favorable disposi-
ción mostrada en los programas que comparti-
mos.

Además, considero de justicia hacer una mención
especial a la anterior Junta Directiva, por la ab-
negada labor llevada a cabo desde su toma de
posesión en 2006 hasta el pasado 25 de junio y,
principalmente, por haber asumido esa respon-
sabilidad cuando eran perfectos conocedores de
las dificultades por las que atravesaba la organi-
zación, Dificultades que han corregido brillante-
mente con una labor que ha colocado el listón muy
alto a quienes les sucedemos, aunque dada la
firme voluntad que nos guía, confiamos no sólo en
no defraudar, sino en seguir perfeccionando las
actuales tareas. 

Tampoco querría pasar por alto, con un simple y
genérico agradecimiento, el extraordinario des-
empeño de sus funciones llevado a cabo por las
personas que trabajan en Economistas sin Fron-
teras. Agradecimiento que quiero también  de
forma muy especial hacer extensivo a todos los
voluntarios que con enorme interés colaboran con
la entidad.

Por otra parte, querría anticipar brevemente la
descripción de algunas de las acciones de carác-

ter estructural que intentamos llevar a cabo, como
son, entre otras, realizar cuantos esfuerzos sean
necesarios para aumentar el número de socios y
voluntarios, así como tratar de ampliar el número
de delegaciones, siempre y cuando se den las
condiciones adecuadas para ello. Labores éstas
que desarrollaremos con los responsables, tanto
de la Junta Directiva como de las Áreas de Comu-
nicación y de Coordinación Territorial, respectiva-
mente.

Y para terminar, quiero también añadir que, pese
a las dificultades que impone actualmente la cri-
sis que soportamos, y otras más que sin duda se
adivinan, en Economistas sin Fronteras pensamos
seguir trabajando en el empeño que nos mueve
desde su fundación, que no es otro que luchar
contra la pobreza y las desigualdades que exis-
ten en el Mundo, esforzándonos, como se recoge
en nuestra Misión, en trabajar por una economía
más justa, para lo cual confiamos poder seguir
contando con la valiosa colaboración de todos los
que hasta ahora hacéis posible la existencia de
nuestra organización.

Alejandro Represa Martín
(Presidente desde el 25 de junio de 2010).
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2. Entorno Económico

La situación económica actual es sumamente
inestable a nivel internacional: las políticas eco-
nómicas de corte neoliberal propuestas tanto por
organismos internacionales como por los dife-
rentes estados europeos, están mostrando una
efectividad limitada frente a la crisis y, desde
luego, no han actuado sobre los aspectos es-
tructurales que han llevado a la economía inter-
nacional a este punto, y que, por lógica, tienen
grandes posibilidades de perpetuar la situación
en el futuro. 

La regulación del sistema financiero ha sido un
tema ampliamente exhibido desde 2008 por go-
biernos y organismos internacionales (Naciones
Unidas, Comisión Europea, G-20, etc.) a causa
de su necesaria revisión y endurecimiento para
evitar nuevas situaciones de crisis, pero lo cierto
es que poco ha trascendido más allá de la mera
declaración de intenciones, y las iniciativas lle-
vadas a cabo hasta el momento se han quedado
en lo anecdótico. Los mercados financieros si-
guen siendo el ente decisor, en última instancia,
para la economía internacional, y bajo la misma
inexistencia de regulación desde la que han ope-
rado hasta ahora.    

El modelo productivo continúa sin cuestionarse
la insostenibilidad y desigualdad de un modelo
de consumo ilimitado e injusto como el actual.
Estamos viviendo una grave pérdida de oportu-
nidad para la introducción de medidas correc-
toras que eviten una total crisis social y
medioambiental, como lo muestra el fracaso de
la Cumbre del Clima en Copenhague el pasado

diciembre. El papel de las empresas, en parti-
cular de las multinacionales, no se ve cuestio-
nado, e incluso se les está liberando de trabas
sociales en pro de la productividad económica.     

A día de hoy, han vuelto a surgir serias dudas sobre
los indicios de recuperación económica que se vis-
lumbraban para 2010. A aquellos países peyorati-
vamente denominados en los entornos económicos
anglosajones PIGS (entre ellos España), el FMI les
niega expectativas de crecimiento para 2010 y les
impone sacrificar sus ya mermados estados de
bienestar como única alternativa.

En el caso concreto de España, lo que a comien-
zos de 2007 se anunciaba como una desacele-
ración, incluso deseable para corregir los
importantes desequilibrios en materia de pre-
cios y costes, déficit exterior, boom de la vivienda
y endeudamiento del sector privado, se ha con-
vertido en recesión, en buena parte, pero no sólo
debido a la crisis internacional. Esto se traduce
en pérdidas económicas y sociales y en un re-
troceso de nuestra convergencia con el resto de
Europa. Las consecuencias sobre el mercado la-
boral han sido muy graves: desde el inicio de la
crisis se han destruido cerca de dos millones de
puestos de trabajo. Como respuesta, el gobierno
ha impulsado una reforma laboral que flexibi-
liza aún más este mercado. Por otro lado, el
ajuste del pinchazo de la burbuja inmobiliaria
es aún limitado. 

Para los países en desarrollo, la situación es aún
más grave, por la mayor vulnerabilidad de sus
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economías y servicios sociales ante la crisis. Las
pocas expectativas de cumplimiento de los Ob-
jetivos del Milenio, con tímidos avances en
cuanto a la reducción de la pobreza extrema, la
mortalidad infantil o la extensión del agua po-
table, y en franco retroceso en aspectos como el
hambre, la mortalidad materna y el sanea-
miento, se desvanecen ante la crisis internacio-
nal. El aumento del desempleo, especialmente
el femenino; la especulación con las materias
primas en los mercados financieros, que hace
subir los precios de los alimentos básicos hasta
niveles inasequibles para la mayor parte de la
población mundial; la pérdida de oportunidades
comerciales para los países en desarrollo; la re-
ducción de las remesas de los emigrantes y la
caída de las ayudas al desarrollo desde los
países donantes son los principales factores que
están aumentando la pobreza y las desigualda-
des en el mundo.      

Desde EsF consideramos que es el momento de
buscar soluciones, desde la experiencia, el aná-
lisis y la lógica. Nosotros no tenemos crisis, la
crisis la tiene el sistema económico internacio-
nal y su proyección en lo local. Las personas pa-
decemos las consecuencias de un modelo
económico que no tiene respuestas. Y ante tal
situación, es el momento de hablar claro, de co-
menzar a vislumbrar una política económica di-
ferente a la que habitualmente se nos presenta
-con la complicidad de los grandes medios de
comunicación- como la única posible. Es el mo-
mento de que las personas, reforcemos aquellas
propuestas que tienen como objetivo conseguir
unas estructuras y políticas económicas más
justas.

En Economistas sin Fronteras somos conscientes
de los retos que nos plantean los próximos años,

con mayores dificultades para la consecución de
fondos y financiación, pero con importantes ob-
jetivos en cuanto a la transformación del modelo
económico y la búsqueda de la justicia social. Y
estamos dispuestos a afrontar dichos retos.

9
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3. Actividades

3.1. QUÉ HACEMOS Y CÓMO LO HACEMOS

Economistas sin Fronteras es una Organiza-
ción no Gubernamental de Desarrollo (ONGD)
fundada en 1997 por un grupo de profesores
universitarios, activamente comprometidos y
preocupados por la desigualdad y la pobreza.
Su principal objetivo es contribuir a generar
cambios en las estructuras económicas y so-
ciales de tal modo que sean justas y solida-
rias. 
A partir de este planteamiento, EsF muestra
un intenso dinamismo en su actividad, con la
vista puesta siempre en alcanzar las metas fi-
jadas desde el inicio. Para ello, despliega un
amplio cuadro de iniciativas que permiten
abarcar diversos ámbitos de esa realidad eco-
nómico-social que persigue cambiar. Una labor
que se resumiría de la siguiente manera.

• La esencia de EsF radica en incidir, de
forma directa e indirecta, sobre la reali-
dad, mediante proyectos y otras actuacio-
nes con los que contribuir al desarrollo de
zonas y sectores de la población especial-
mente vulnerables, tanto en España como
en los países del Sur. Como muestra, las
actuaciones en Perú para generar oportu-
nidades de empleo entre el colectivo de
mujeres rurales de Ancash. Otro ejemplo es
la promoción de la inserción sociolaboral
de la población inmigrante en España,
concretada en un apoyo integral para la
creación de microempresas.

• EsF fomenta una nueva cultura económica
a través de la difusión de elementos como
la Responsabilidad Social Corporativa y las
Finanzas Alternativas. Todo esto se cana-
liza a través de la organización y participa-
ción en cursos, talleres, jornadas o
conferencias. También hay que subrayar su
labor investigadora, que se traduce en in-
formes en diferentes campos como la RSC o
la Inversión Socialmente Responsable, con
un intenso componente teórico. 

• Economistas sin Fronteras también pone
su experiencia y sus amplios conocimientos
a disposición de las entidades que quieran
avanzar hacia una economía más justa.
Una colaboración que se materializa en el
asesoramiento y vigilancia de fondos de in-
versión socialmente responsables o en el
análisis de proyectos que optan a fondos
solidarios, entre otras iniciativas. 

Y si Economistas sin Fronteras puede llegar a
todas estas parcelas, es gracias a la labor
desempeñada por las personas que integran
las diferentes áreas de trabajo de EsF, tanto el
personal contratado como los voluntarios, es-
pecialistas en sus ámbitos de actuación. Una
valiosa labor que detallamos a continuación. 

EsF09
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3.2. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Economistas sin Fronteras respalda aquí pro-
yectos de desarrollo que suponen un reconoci-
miento de los derechos económicos y sociales de
los colectivos más desfavorecidos en los países
del Sur.

Del mismo modo, el esfuerzo se focaliza en im-
pulsar unas relaciones Norte-Sur basadas en la
igualdad y que posibiliten un trabajo más eficaz.
Para ello, resulta capital el protagonismo de las
organizaciones de la sociedad civil del Sur, partir
de sus iniciativas y prioridades y respetar sus
identidades y diversidad. Filosofía que se observa
con nitidez en el siguiente proyecto, protagonista
en 2009.

Proyecto:
“INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SO-
CIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE INCIDENCIA
SOBRE POLÍTICAS SOCIALES”.
Financiador: Junta de Castilla-La Mancha. 
Fecha: enero de 2009 - abril de 2010.
Lugar: República Dominicana. 

Economistas sin Fronteras actúa en el país a tra-
vés de su socio local, el Centro de Estudios So-
ciales Juan Montalvo. Una alianza de lo más
satisfactoria, que nos impulsa a continuar apo-
yándoles en su labor. Por ello, tenemos previsto
firmar un convenio de colaboración a largo plazo,
con el que profundizar en algunas de las activi-
dades que la entidad implementa. Acciones todas
ellas posibles gracias a un equipo humano ca-
racterizado por sus valiosas cualidades, puestas
al servicio de la defensa de los derechos humanos
y de un desarrollo humano sostenible. 
A continuación, indicamos algunas de sus inicia-
tivas más relevantes:

Observatorio de Políticas Sociales.
Marco donde el centro realiza su trabajo de in-
vestigación y análisis sobre el Presupuesto y
las políticas sociales. Rigurosa y de gran cali-
dad, esta labor representa una poderosa he-
rramienta de incidencia política, además de ser
la base para difundir sus estudios y propuestas
en los boletines que publican. Si nos centra-
mos en el ámbito político, precisamente, uno
de sus principales retos es presionar a las ins-
tituciones para lograr una ampliación de los re-
cursos presupuestarios destinados en el país

EsF09



al gasto social. Y, al mismo tiempo, incremen-
tar la transparencia y la rendición de cuentas
del sector público. 

Foro Ciudadano.
Autodefinido como un espacio de articulación y
concertación político-estratégica, es un movi-
miento social que aglutina a unas 400 organi-
zaciones. El Centro Juan Montalvo promueve e
impulsa este foro con el fin de aumentar la par-
ticipación de la sociedad civil dominicana en las
políticas públicas, tanto a través de propuestas
coherentes con los objetivos de defensa de los
derechos ciudadanos y reducción de la pobreza
como de la movilización social. El foro se ha si-
tuado como un espacio  para fortalecer a esa
ciudadanía y a sus organizaciones comunitarias
de base mediante la capacitación, la informa-
ción y la reflexión y el debate conjuntos. 
En el periodo 2009-2010 se viene desarrollando
la campaña ¿Dónde están mis cuartos? Por un
presupuesto contra la exclusión y la pobreza,

continuación de las realizadas en ejercicios an-
teriores. Como eje temático, el proyecto busca
denunciar la situación de vulnerabilidad de la
vivienda y la ausencia de una política de vi-
vienda en República Dominicana, con el fin de
reclamar una mayor inversión pública en los pró-
ximos presupuestos.

13
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3.3. VIVERO DE MICROEMPRESAS

Desde el Vivero de Microempresas se ha conti-
nuado con la inserción sociolaboral de pobla-
ción inmigrante, labor iniciada en el año 2005.
Sus actividades se basan en prestar un apoyo
integral para la puesta en marcha y/o fortale-
cimiento de las microempresas gestionadas por
este colectivo. Una ayuda que se gestiona a
través de varias líneas de actuación clara-
mente definidas:

• Asesoramiento inicial en autoempleo.

• Formación especializada en gestión micro-
empresarial y educación financiera.

• Acompañamiento activo en la constitución
o formalización de microempresas.

• Seguimiento y tutela de microempresas en
funcionamiento.

Más necesaria que nunca
En el contexto actual, cobra especial relevancia
la tarea desempeñada por este área. Debido a

la recesión económica, se han multiplicado las
necesidades y problemáticas a las que se en-
frentan  los beneficiarios del Vivero, como la
falta de crédito, la mala gestión de los nego-
cios o un excesivo endeudamiento por inade-
cuada financiación.  
Si a lo anterior, se suma la delicada situación
de partida del  colectivo inmigrante emprende-
dor, lo cierto es que aumenta exponencialmente
su vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Para
afrontar este panorama, se han identificado di-
versas vías de acción:  

• Prevención:
El asesoramiento es clave para evitar o re-
trasar la creación de empresas cuya puesta
en marcha sea considerada un riesgo para la
inserción sociolaboral. Sólo cuando se con-
firma la viabilidad técnica y económica del
proyecto, EsF apoya su desarrollo en todas
las etapas. 

• Fortalecimiento mediante la consolidación
de las microempresas ya operativas:
EsF aboga por fortalecer los negocios más
débiles a través de la formación, el lanza-
miento comercial y la ampliación/diversifi-
cación. Por otro lado, se debe subrayar la
detección de una estrategia sustentada en el
empleo de las nuevas tecnologías de la in-
formación (TIC) tanto en la gestión como en
la difusión de los proyectos. Una innovación
que se concretará en 2010 con programas de
formación y con la inclusión de nuevas tec-
nologías en los planes definidos.  

• Seguimiento semanal para empresas en
“situación crítica”:
Gracias a los y las técnicos y voluntarios, se
ha realizado un monitoreo y apoyo extraordi-
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nario de los negocios más vulnerables, hasta
maximizar sus oportunidades.

• Formación:
EsF ha continuado con la colaboración, ini-
ciada en el año anterior, con Movimiento por
la Paz, para la instrucción de emprendedo-
res inmigrantes en cuestiones de gestión mi-
croempresarial. En 2009 se han impartido
cinco cursos, de 20 horas, bajo el epígrafe
Cómo poner en marcha una empresa, de los
que se han beneficiado 75 personas.

Los talleres más emprendedores
En línea con su política de optimización de re-
cursos públicos, el área ha prorrogado los
acuerdos establecidos en el ejercicio anterior
con los Centros de Participación e Integración
de la Comunidad de Madrid (CEPI) y con las ofi-
cinas de información y asesoramiento para la
población inmigrante del Ayuntamiento de Ma-
drid. 

Una alianza que ha posibilitado a EsF impartir
seis talleres de autoempleo y un taller de educa-
ción financiera, a los que han acudido 99 perso-
nas. En estos espacios se ha incidido en la
solución de los principales problemas que la Or-
ganización ha venido identificando a lo largo de
su amplio bagaje en la creación de negocios,
como trámites legales o financiación, campo este

último al que se ha prestado especial atención.
También en el ámbito de la financiación, y te-
niendo en cuenta el endurecimiento de las exi-
gencias para la concesión de microcréditos,
EsF ha apostado por consolidar su actividad de
concesión directa de financiación a través de
la gestión del Fondo Rotatorio constituido en el
2007. Proyecto en el que se contó con el apoyo
de Crédito y Caución y que se ha ampliado en
los dos últimos ejercicios con las aportaciones
de COFACE.

Un balance satisfactorio
A modo de resumen, el total de beneficiarios de
los proyectos ha ascendido a 281, distribuidos
como se detalla en la Tabla 1.

Estas actuaciones han sido posibles gracias a la
colaboración y financiación de las siguientes en-
tidades y organizaciones: Ministerio de Trabajo e
Inmigración; Vicerrectorado de Relaciones Insti-
tucionales de la Universidad Complutense de Ma-
drid; Obra Social de Bancaja; Fundación Pfizer;
Obra Social de Caja Castilla-La Mancha, Caixa
Galicia, Cajasol y BBVA. A todas ellas, les expre-
samos nuestro agradecimiento y el de los benefi-
ciarios.

15
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Tabla 1

MTIN UCM Bancaja Pfizer CCLM

Personas atendidas 69 34 41 97 40

Personas formadas 30 22 17 57 40

Apoyo en elaboración de planes e informes situacionales 7 6 17 14 -

Personas tutorizadas 4 4 17 9 -



16

3.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
(RSC) E INVERSIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE (ISR)

Economistas sin Fronteras fue pionera en im-
plantar el debate sobre la Responsabilidad Social
Corporativa a finales de los años 90 y, como tal,
impulsó el nacimiento del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. De forma cre-
ciente, la RSC se ha convertido en un tema de
interés para los agentes económicos, contexto
donde hemos consolidado un sólido prestigio,
como se ha constatado, de nuevo, con la batería
de actividades desarrolladas en este ejercicio. 

Desde Economistas sin Fronteras promovemos el
ahorro e inversión socialmente responsables a
través de la sensibilización y formación de la ciu-
dadanía, además de involucrar al tejido empre-
sarial y a los agentes sociales en criterios de
responsabilidad social. Entendemos que una ac-
tuación de las organizaciones más sensible a los
derechos humanos mejorará la calidad de vida y
disminuirá las diferencias entre colectivos y per-
sonas. Y creemos, además, que las actuaciones
financieras responsables resultan fundamentales

para alcanzar tales metas. Con este fin, hemos
desarrollado numerosas actuaciones en 2009, que
se pueden dividir en cuatro grandes parcelas:
Sensibilización y formación. Investigación. Ase-
soramiento. Participación en cursos y jornadas.   

Sensibilización y formación

“POR UN COMERCIO MÁS JUSTO: FIESTA DEL
CONSUMO RESPONSABLE EN LOS PUEBLOS NE-
GROS DE LA SIERRA NORTE DE GUADALAJARA”
Financiador: Instituto de Consumo de la Junta de
Castilla La-Mancha.
Fecha: 3 de octubre.
Lugar: Campillo de Ranas (Guadalajara).

Celebrada por primera vez, la fiesta ha permitido
asociar lo lúdico y lo agradable con un ejercicio
de sensibilización, concienciación y reflexión sobre
nuestra responsabilidad como consumidores y
como ciudadanos. A lo largo del día, el centenar
de niños y adultos asistentes tomaron parte en
charlas, talleres y otras actividades y disfrutaron
del mercadillo responsable y de las  exposiciones,
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gracias a la participación de asociaciones y tien-
das de comercio justo y/o consumo responsable
de la región.

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE
SECTOR PRIVADO Y LAS ONGD MEDIANTE LA RSC
Financiador: Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo.
Fecha: diciembre de 2008 – marzo de 2010.
Lugar: Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao.

Organizado en dos líneas de trabajo complemen-
tarias, el  proyecto busca generar conocimiento y

potenciar el diálogo sobre el papel de la empresa
y su responsabilidad social en  el ámbito de la co-
operación al desarrollo y como “compañera de
viaje” junto a las ONGD.
La primera de ellas ha consistido en unas jorna-
das de reflexión y debate celebradas en Madrid, a
las que han asistido 156 personas, entre ellas re-
presentantes del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y de la Dirección General de Po-
líticas para el Desarrollo. En una segunda fase
del proyecto, se han impartido cuatro cursos de
RSC dirigidos especialmente a profesionales del
tercer sector y estudiantes, con una duración de
20 horas. Los cursos se dieron en Madrid, Valen-
cia, Barcelona y Bilbao a un total de 68 alumnos.
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Investigación

INFORME SOBRE LA PROMOCIÓN DE LAS MICRO-
FINANZAS DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚ-
BLICAS
Fecha: marzo de 2009.

Elaborado junto con el Observatorio de Respon-
sabilidad Social Corporativa, el documento se ha
redactado con el fin de extraer propuestas y reco-
mendaciones para potenciales actividades de
lobby con las Administraciones Publicas.

INFORME DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL PARA LA UNED
Fecha: 1º semestre de 2009.

En continuidad con el proyecto Propuesta de re-
porting de RS en las universidades públicas y su
aplicación al caso de la UNED, realizado en 2008,
hemos trabajado en el desarrollo de un modelo de
información de RSC para la UNED, además de
asesorar en la elaboración de su memoria de sos-
tenibilidad referida al año 2008. Esta última ha
sido presentada por el rector de la UNED, Juan Gi-
meno, el 1 de octubre 2009, con motivo de la
apertura del curso académico.

Asesoramiento

COMITÉ DE ASESORAMIENTO Y VIGILANCIA E IN-
VESTIGACIÓN DEL FONDO ÉTICO SANTANDER DI-
VIDENDO SOLIDARIO

Seguimos realizando las labores de secretaría y
asesoramiento ético para el comité ético del Fondo
que  venimos desempeñando desde el 2003.
Desde la reestructuración de este fondo de inver-
sión socialmente responsable, en 2005, nuestro
trabajo se ha centrado en asesorar a la gestora y
al banco en el diseño de las políticas y de los sis-
temas de valoración éticos del fondo. Con perio-
dicidad trimestral, además, se lleva a cabo el
análisis socialmente responsable de las compa-
ñías objeto de inversión.

FONDO SOLIDARIO “IKEA COLABORA”

Desde 2006, acompañamos a la Fundación IKEA
en el análisis de calidad de los proyectos presen-
tados por otras entidades no lucrativas a la con-
vocatoria del Fondo IKEA Colabora. Formamos
parte del comité de selección final, al margen de
seguir y de evaluar semestralmente las iniciativas
financiadas. Como novedad, en 2009 se ha lan-
zado una convocatoria para proyectos de carácter
medioambiental. Los proyectos  elegidos en otoño
2009 han sido los pertenecientes a la Asociación
Columbares (Murcia) y a la Fundación INTRESS
(Barcelona).
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COMERCIALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA
AGENCIA DE CALIFICACIÓN DE RATING ÉTICO
EIRIS

Desde 2004, EsF es el socio comercial español de la
agencia de rating en sostenibilidad Ethical Inves-
tment Research Services (EIRIS), entidad británica
sin ánimo de lucro. Nuestro cometido es efectuar
tareas de difusión y de representación comercial de
sus productos, servicios y estudios, labor que
hemos continuado en el presente ejercicio.

Participación en cursos y jornadas
Numerosos han sido los foros en los que Econo-
mistas sin Fronteras ha participado de manera ac-
tiva, siempre con el objeto de transmitir su mensaje
y su visión del entorno económico-social. Cursos y
jornadas que se han concentrado en varios meses: 

Marzo

• Conferencia sobre economía alternativa y crisis
en las III Jornadas sobre Economía Alternativa y
Finanzas Éticas en Granada, organizadas por el
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza .

• Charla sobre RSC en la Escuela de Relaciones
Laborales de la Universidad de León.

• Dialogues in the western Mediterranean–To-
wards regional cooperation and participatory
democracy, acto organizado en Génova por la
Representación Italiana de la Comisión Euro-
pea, el Gobierno Regional y la Asamblea Regio-
nal de Liguria (Italia).

• Ponencia sobre Microfinanzas: Diferencias
Norte-Sur, en colaboración con la UNED y cele-

brada en las Escuelas Pías (Madrid).

Abril

• La Banca Ética, Confianza en tiempos de crisis,
jornada organizada por Setem y por el proyecto
FIARE.

• Curso de formación a ONGD de la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo sobre Responsabili-
dad Social Corporativa: relación entre ONGD y
empresas.

Junio

• III Máster Iberoamericano en Cooperación Inter-
nacional y Desarrollo de la Universidad de Can-
tabria.

• Mesa Redonda La Inversión Socialmente Res-
ponsable: presente y futuro, organizada por la
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Asociación Española de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas (AECA).

Octubre

• Jornadas de Sensibilización sobre Responsabi-
lidad Social de la Empresa en Andalucía, orga-
nizadas en Córdoba por MedicusMundi.

Noviembre

• En este mes ha finalizado Universitarios por una
economía más justa, proyecto que tendrá con-
tinuidad en una segunda fase, hasta 2011. Ini-
ciativa que esta área apoya y en la que colabora
desde el inicio, con charlas e intervenciones
acerca de la Responsabilidad Social Corpora-
tiva y Finanzas Alternativas.

Diciembre

• Máster de Gestión de la Cooperación Interna-
cional y de las ONG de la Universidad de Gra-
nada.

• Debate del Cine-Forum La Compañía en la Casa
de la Juventud de Granada.

3.5. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

Economistas sin Fronteras aboga en este área por
sensibilizar acerca de las causas y consecuencias
de las injustas relaciones Norte-Sur, con la vista
puesta en promover actitudes críticas y social-
mente responsables, así como fomentar la movi-
lización social y la incidencia política. Para ello, se
sirve de herramientas como debates, conferencias
o ciclos de cine, complementadas con la forma-

ción de actores sociales o con una labor divulga-
dora a través de estudios y publicaciones.

Proyectos hechos realidad
El planteamiento anterior se ha materializado en
varias iniciativas con las que EsF ha reforzado
esta vertiente didáctica y de sensibilización,
donde los jóvenes se sitúan como destinatarios
importantes del mensaje: 

Proyecto:
“UNIVERSITARIOS POR UNA ECONOMÍA MÁS
JUSTA”
Financiador: Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID)
Fecha: septiembre de 2008 - noviembre de 2009
Lugar: España
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Diferentes universidades españolas acogieron en
2009 un proyecto de sensibilización en torno a los
problemas globales, que busca impulsar el sen-
tido solidario de los universitarios y fomentar su
participación activa en proyectos y movilizacio-
nes sociales. 
En cada centro se celebraron unas jornadas de
reflexión y debate, estructuradas alrededor de
cuatro bloques temáticos: Objetivos del Milenio;
Globalización; Responsabilidad Social Corpora-
tiva; y Comercio Justo y Consumo Responsable.

En paralelo, y vinculados a los bloques temáticos,
se organizaron ciclos de cine-foro, donde se pro-
yectaron documentales audiovisuales de conte-
nido social, que sirvieron de apoyo para establecer
debates sobre las temáticas abordadas en las jor-
nadas.

Un exhaustivo catálogo de actividades que contó
con la participación de 1.621 estudiantes, proce-
dentes de las siguientes universidades:

• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad de Cuenca
• Universidad de Cantabria
• Universidad de León
• Universidad Jaume I de Castellón
• Universidad de Albacete
• Universidad de Granada
• Universidad de Málaga
• Universidad de Alcalá de Henares
• Universidad de Valencia
• Universidad Autónoma de Madrid

A este nutrido grupo de centros se unirán otros en
una segunda fase del proyecto, hasta septiembre
de 2011
Por último, y en el marco de este mismo proyecto,
se ha creado la Red de Universitarios por una

Economía más Justa (REDUEJ), integrada por es-
tudiantes, profesores y asociaciones de varios
centros españoles. Una plataforma donde inter-
cambiar ideas y experiencias, acceder a informa-
ción sobre actividades en otras universidades,
abrir espacios de debate e impulsar acciones con-
juntas.

Este proyecto se realizó en colaboración con la
Plataforma 2015 y Más, ATTAC y Emaús Funda-
ción Social. 

Proyecto:
X CICLO DE CINE "LA OTRA ACTUALIDAD”
Fecha: octubre a diciembre de 2009
Financiador: Obra Social de Caja Burgos

El cine como medio para promover actitudes críticas
y socialmente responsables. Ésta es la esencia de
un ciclo que persigue aumentar la concienciación
de la sociedad hacia ciertos problemas sociales y
económicos que no suelen ser tratados por los me-
dios de comunicación o cuyo enfoque puede care-
cer de la necesaria profundización.

A esta edición asistieron 775 personas, entre ellas
más de 300 estudiantes de secundaria. Como no-
vedad, cabe decir que se celebró en los Cines
Golem Alphaville, ubicados en la nueva 'manzana
del cine' de Madrid, con lo que se ha ganado en
visibilidad. 

En noviembre se efectuaron las proyecciones, a
las que siguieron los correspondientes debates,
que contaron con la participación de invitados de
prestigio, como Ángel Gabilondo, ministro de Edu-
cación, Ana Pastor, vicepresidenta segunda del
Congreso y coordinadora de Participación Social
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del Partido Popular, o Bernarda Jiménez, repre-
sentante de la Secretaría de Inmigración y Convi-
vencia del PSOE. A éstos, hay que sumar diversos
representantes de ONGD, asociaciones y sindica-
tos, especialistas académicos y expertos en cine. 

A todo lo anterior le han dado sentido las películas pro-
yectadas, un total de cinco, y los debates propuestos: 

• The Visitor: ¿Cómo nos afecta la nueva Ley de
Extranjería?

• The International: ¿Por qué es necesario erradi-
car los paraísos fiscales?

• Recetas para el desastre: ¿Hasta qué punto es-
tamos dispuestos a implicarnos en la lucha
contra el cambio climático?

• La Clase: ¿Es necesario un Pacto de Estado
sobre la educación?

• Nosotros alimentamos al mundo: El derecho a la
alimentación: ¿es compatible con el actual modelo
de producción y comercialización de los alimentos?

Proyecto:
“PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO. LA OTRA ACTUALIDAD-
FASE II”
Financiador: Ayuntamiento de Madrid
Fecha: noviembre de 2008 - noviembre de 2009
Lugar: Madrid

Más de 800 alumnos de educación secundaria y
talleres en 12 institutos del municipio de Madrid.
Éste ha sido el balance de una iniciativa que, por
segundo año consecutivo, busca acercar a los jó-
venes temas vinculados al comercio internacio-
nal o las desigualdades Norte-Sur, entre otros
contenidos.

El programa tuvo como eje central varios talleres
que, en esta edición, trataron los siguientes
temas: Objetivos del Milenio, RSC y Comercio
Justo y Consumo Responsable. Cuestiones que
contribuyen a suscitar posturas críticas y social-
mente responsables entre los estudiantes, de tal
forma que se impulsen cambios en sus actitudes
y valores.
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Como apoyo a estas sesiones, se han incorpo-
rado, por primera vez, materiales pedagógicos
que, sustentados en dinámicas ágiles y parti-
cipativas, permiten profundizar en los conteni-
dos tratados en los talleres. Una nueva
herramienta desarrollada con la colaboración
de un grupo de profesoras de diferentes insti-
tutos. El programa se completó con los pases
matinales del ciclo de cine-foro La Otra Actua-
lidad, donde los alumnos tuvieron la oportuni-
dad de participar en los debates.

El proyecto contó con el respaldo de Fundación
Emaús, encargada de los talleres de Comercio
Justo y Consumo Responsable, y con la financia-
ción del Ayuntamiento de Madrid.

Activa presencia en diversos foros
Este área también se ha mostrado muy dinámica,
al participar en cursos y jornadas, donde ha com-
partido con los asistentes su visión sobre dife-
rentes temas.

Mesa redonda:
¿CONTRIBUYEN LOS MICROCRÉDITOS A LA CON-
SECUCIÓN DE LOS ODM?
Fecha: 24 de septiembre
Lugar: Madrid

Organizada por la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo - España y encuadrada en el
curso sobre Microfinanzas y microcréditos, la
mesa redonda se celebró en Madrid. En ella,
EsF expuso su experiencia en este ámbito y,
más en concreto, se hizo referencia a su co-
laboración con el Movimiento Manuela Ramos
de Perú. 

Curso de verano:
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO:
UNA VISIÓN CRÍTICA Y COMPROMETIDA DESDE LA
UNIVERSIDAD
Fecha: 30 de junio al 2 de julio
Lugar: Alcalá de Henares

Este curso de la Universidad de Alcalá de Henares
trató sobre los avances y retrocesos en la conse-
cución de los ODM, así como sobre la validez de
los mismos para resolver los problemas globales.
Un escenario donde Economistas sin Fronteras
defendió la necesidad de cuestionar las relaciones
político-económicas a escala internacional, para
posibilitar la consecución de tales objetivos.

Programa formativo:
GESTIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES Y NO LUCRATIVAS
Fecha: 18 de noviembre al 23 de diciembre
Lugar: Tudela (Navarra)

Implementado por el centro asociado a la UNED
de Tudela (Navarra), su objetivo fue facilitar una
adecuada preparación en el desarrollo de las la-
bores de una ONG. Economistas sin Fronteras im-
partió los siguientes módulos:

• Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• El ciclo del proyecto: el Enfoque del Marco Ló-

gico.
• Gestión financiera y captación de fondos.
• Políticas Sociales e Inclusión Social.
• Recursos Humanos.
• Partenariado, relaciones institucionales y RSC.
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4. Delegaciones Territoriales

4.1. LA VOZ MÁS CERCANA DE ESF

En la estructura de Economistas sin Fronteras
cobra especial relevancia la labor de sus delega-
ciones territoriales, que desarrollan un intenso
programa de iniciativas y que actúan de forma di-
recta sobre su entorno socioeconómico más pró-
ximo, que conocen a la perfección y con el que
mantienen estrechos vínculos. De ahí que su labor
sea especialmente valiosa y que ayude a difundir
con gran efectividad los planteamientos de la or-
ganización.

4.2. ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-EUSKADI

Desde 2003 viene trabajando la Delegación de
Euskadi en la consecución de los objetivos mar-
cados por Economistas sin Fronteras. En el pro-
ceso constitutivo también jugó un papel
determinante el Colegio Vasco de Economistas,
con el que se firmó un convenio de colaboración. 

Responsabilidad Social Corporativa e
Inversión Socialmente Responsable

• Curso de formación en RSC en Bilbao
La capital bilbaína acogió entre el 14 y el 17 de
diciembre un importante evento organizado por
la Delegación, consistente en un curso sobre
Responsabilidad Social Corporativa. Dirigido
especialmente a ONG y estudiantes y con la fi-
nanciación de la AECID, tuvo una acogida muy
satisfactoria. Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de conocer la visión y la experiencia de

entidades que trabajan la RSC, como el Obser-
vatorio de RSC, Ikei, Emaús Fundación Social,
Gaia o Xupera (fotos).

• FIARE Gipuzkoa
EsF participa de manera activa con el Equipo
FIARE Gipuzkoa en las reuniones convocadas,
donde se han programado y organizado charlas
y actividades de difusión de este proyecto de
Banca Ética. 

• Foros de promoción de la RSC en Euskadi
EsF coopera con la Diputación Foral de Bizkaia
en la promoción de la Responsabilidad Social
Corporativa entre las PYMES de la provincia, a
través del Foro Xertatu y del servicio de noticias
relacionadas con RSC que esa entidad propor-
ciona. 
En la misma dirección, y de la mano del Foro
Gipuzkoa de RSC, se ha trabajado en la difu-
sión e implantación del concepto de Responsa-
bilidad Social Corporativa en la provincia. 

EsF09
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Como miembro del Comité Consultivo del Foro
de Álava de RSC (Foarse), la Delegación ha to-
mado parte en las reuniones y actividades pro-
gramadas por el foro. 
Economistas sin Fronteras ha participado en los
encuentros y estudios del Gizeran (Observato-
rio Vasco de Responsabilidad Social en las Ad-
ministraciones Públicas), en el que está
integrada. La meta de este Observatorio es di-
fundir e implantar la RSC en las entidades pú-
blicas vascas.

Sensibilización y Educación
para el Desarrollo

Como evento destacado, hay que mencionar el
Ciclo de Cine Coloquio celebrado en el primer tri-
mestre, junto con el Cineclub Fas y con la finan-
ciación del Ayuntamiento de Bilbao. En el
programa se incluyeron tres títulos -El patio de
mi cárcel, Las uvas de la ira y Vals con Bhasir-,
proyectados en el Salón El Carmen de la Plaza In-
dautxu de la capital bilbaína. 
Tras las películas, los asistentes debatieron y re-
flexionaron en torno a problemas como la crisis eco-
nómica y sus impactos en los estratos de población
más desfavorecidos, mujeres y exclusión social o
los derechos humanos en contextos de conflictos.

A lo largo del ejercicio, también tuvieron su pro-
tagonismo una serie de charlas y actividades:

• Dos ponencias sobre Pobreza y RSC, en la Es-
cuela de la Experiencia de Portugalete (Bizkaia).

• Charla alrededor de Pobreza y la RSC, en la Es-
cuela de la Experiencia de Eibar.

• Conferencia Finanzas responsables, en la Uni-
versidad de Deusto.

• Globalización, un fenómeno que nos afecta a
todos, y Crisis económica, causas y consecuen-
cias, ponencias impartidas en el Instituto de la
Experiencia del Behargintza de Durango

• Mesa informativa sobre EsF en la actividad
"Otros mundos, otras realidades", organizada
en Donostia.

Asesoramiento en el autoempleo
a personas en riesgo de exclusión

La Delegación asesora a aquellas personas inmi-
grantes que desean autoemplearse y crear su pro-
pio negocio. EsF les ayuda en la elaboración de
planes de negocio y en la solicitud de microcrédi-
tos a La Caixa. 

4.3. ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-CATALUÑA

El 5 de marzo fue una de las fechas señaladas
durante el primer semestre del año, con la cele-
bración del primer acto público de Economistas
sin Fronteras-Cataluña. Una cena-coloquio sobre
Presente y futuro de la banca ética en Cataluña.
El evento, que además supuso la presentación de
EsF en Cataluña, contó con una gran aceptación
de público.

En paralelo, se iniciaron los primeros contactos
con la Plataforma 2015 y Más, a la que pertene-
cemos. También se asistió a una reunión y confe-
rencia sobre Responsabilidad Social Corporativa,
organizada por la Comisión de Economía y Soste-
nibilidad del Colegio de Economistas de Cataluña.

Desde la Delegación se quiere agradecer a varias
instituciones y personas su apoyo en los comien-
zos del proyecto. En concreto, a Miguel Morán,

EsF09



socio de EsF y director de Relaciones Internacio-
nales de la escuela de negocios EAE, y a Ana Gi-
ménez, responsable de Relaciones Institucionales
de Caja Navarra.

Un dinamismo que se mantiene

Las iniciativas tuvieron su continuidad en la se-
gunda parte del ejercicio, como muestra la cele-
bración de otro acto público. En concreto, la
Organización ha participado en la Primera Se-
mana de la Responsabilidad Social Corporativa
de EAE, donde Susana Díez y David Navarro han
presentado en esta escuela de negocios a Econo-
mistas sin Fronteras.

Otra de las líneas de trabajo consistió en la im-
plementación del proyecto Fortalecimiento de la
cooperación entre sector privado y las ONGD me-
diante la Responsabilidad Social Corporativa. Una
acción que persigue generar conocimiento y po-
tenciar el diálogo acerca del papel que juega la
RSC como compañera de viaje de las ONGD, en el
ámbito de la cooperación al desarrollo

El proyecto persigue situar las alianzas ONG-em-
presa entre los temas destacados en materia de
cooperación al desarrollo, además de fomentar el
diálogo y los intercambios de conocimientos entre
las entidades de desarrollo -organismos públicos
u ONL- y la empresa privada. En este escenario,
EsF-Cataluña colaboró en la definición del pro-
grama y en la organización del curso celebrado en
Barcelona, entre otras tareas. 

Sin abandonar el campo formativo, y a petición
de la escuela de negocios ESIC, se impartió el mó-
dulo de RSC en el Máster de Comunicación Em-
presarial.

La actividad prosiguió con la participación en
una sesión abierta RSC y EMAS (Eco-Manage-
ment and Audit Scheme) –un proyecto piloto del
Club EMAS e impulsado por la Generalitat de Ca-
taluña-, donde se invitó a expertos y entidades
representativas de la RSC. Una presencia activa
en numerosos foros que se ha completado con
la asistencia a una mesa redonda sobre econo-
mía sostenible, en el marco del 2º Global Ecofo-
rum.

Las nuevas tecnologías, y más en concreto las
redes sociales, también han tenido su papel en la
trayectoria de la Delegación, mediante la creación
de su página en Facebook (Economistes sense
Fronteres)

Una mirada al futuro inmediato

Desde la Delegación en Cataluña se han fijado de
manera clara los objetivos para el año 2010, con
lo que se constata la vocación de continuidad del
proyecto. Entre los desafíos a abordar, se han
identificado las siguientes prioridades: 

• Consolidación de la sede y firma  de un conve-
nio con el Colegio de Economistas de Cataluña.

• Búsqueda de estrategias de colaboración.

• Impulso de las líneas estratégicas mediante
formación, colaboración en estudios, así como
consolidación y desarrollo del trabajo en red con
otras ONG y entidades.

Esta hoja de ruta contempla una serie de inicia-
tivas concretas que permitirán abarcar a Econo-
mistas sin Fronteras en Cataluña hasta tres
grandes áreas de actuación: 
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• Cooperación para el desarrollo
Soporte a los proyectos actuales en Perú y Re-
pública Dominicana. 
Apertura de nuevos proyectos desde la propia
Delegación.
Impulso del Proyecto con Agua para el Sahel, en
Burkina Faso. 
Respaldo a otras entidades en proyectos de
cooperación.

• Responsabilidad Social Corporativa e
Inversión Socialmente Responsable
Difusión de la Banca Ética.
Cursos de formación para ONG.
Presentación de libros de expertos en RSC y ISR.
Presentación del documental de la OBRSC No a
la venta.

• Sensibilización y Educación para el Desarrollo
Desarrollo del proyecto Universitarios por una
Economía Más Justa.
Organización del ciclo de cine-foro La otra ac-
tualidad. 
Propuesta de proyectos de sensibilización a en-
tidades locales catalanas.

4.4. ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-ANDALUCÍA

A finales de 2008 comenzó su andadura en Gra-
nada la Delegación de Economistas sin Fronteras
en Andalucía. Desde entonces, ha desplegado un
intenso calendario de actividades, hechas reali-
dad gracias al esfuerzo de personas originarias
de la capital granadina y de otras partes del
mundo. Un equipo heterogéneo y dinámico donde
convive gente de distinta edad y formación, pero
que comparte los principios de una entidad como
la nuestra, que aboga por una economía más
justa. 

En el desarrollo de la Delegación ha jugado un papel
importante la Fundación Euroárabe, institución que
ha facilitado recursos de los que se carecían en un
principio. En esta misma línea, la Casa de la Ju-
ventud del Ayuntamiento de Granada cedió espa-
cios para reuniones y varios equipos informáticos. 

Igual de relevante ha sido el convenio de colabo-
ración firmado con el Colegio de Economistas de
Granada,  mediante el cual se fija la sede de la
Delegación de EsF-Granada en el domicilio social
del Colegio, entre otros acuerdos.

2009: un año fructífero

El año 2009 arrancó con un incremento en el ritmo
de las reuniones mantenidas en el seno de la De-
legación, que han pasado a ser semanales. En-
cuentros, por otro lado, con varios objetivos: 

• Debatir el borrador del Plan Estratégico de EsF,
documento sobre el que se hicieron las prime-
ras aportaciones desde la Delegación. Íntima-
mente vinculado con lo anterior, también hay
que reseñar que en 2009 se ha empezado a tra-
bajar en un Plan de Gestión, que desarrollara el
Plan Estratégico para 2010 en Granada.

• Formación en las áreas que los integrantes han
considerado más estratégicas.

• En las reuniones de carácter interno también se
ha gestionado la distribución de tareas, hasta
conformar el primer borrador de organigrama
de la Delegación.

Sobre la base de las decisiones adoptadas en
estos encuentros, la Delegación ha desarrollado
iniciativas en varias de las áreas de actuación
que engloba Economistas sin Fronteras:
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Vivero de Microempresas
Se ha realizado una labor de campo con la que
preparar a la Delegación ante futuros retos en
esta parcela, un trabajo que se ha sustentado
sobre cuatro pilares:

1. Identificación de organizaciones e instituciones
que estén llevando a cabo en la provincia de
Granada acciones de asesoramiento, segui-
miento, formación… para emprender, así como
los perfiles de proyectos y los beneficiarios.

2. Contacto con las principales entidades men-
cionadas en el punto anterior. El objetivo es po-
seer información actualizada y veraz, con el fin
de coordinar acciones complementarias.

3. Creación de una base de datos de recursos,
para ofrecer una cobertura lo mas integral po-
sible en el instante que se ponga en marcha el
servicio.

4. Elaboración de un estudio de la estrategia de in-
tervención de EsF en esta parcela, con la idea de
adaptarla a la realidad granadina y andaluza.

Responsabilidad Social Corporativa e Inversión
Socialmente Responsable
Como punto de partida para las iniciativas que
se implementen en un futuro, la Delegación ha
contactado con el proyecto FIARE en Granada y
con el Fondo de Solidaridad.
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Sensibilización y Educación para el Desarrollo
El 16 de diciembre del 2009 se celebró un taller de
sensibilización destinado a los alumnos del Insti-
tuto Ángel Ganivet. Para esta jornada, y con la
vista puesta también en las siguientes iniciati-
vas programadas, se ha elaborado una metodo-
logía didáctica donde ha cobrado un gran
protagonismo el diseño y realización del juego de
mesa Una cuestión de oportunidades.

En esta misma línea, se ha trabajado en una pre-
sentación y en una acción formativa sobre econo-
mía familiar, con el título El presupuesto como
herramienta de gestión. 

El calendario de actividades se ha visto enrique-
cido con un ciclo de Cine-foro entre noviembre y
diciembre, en colaboración con el Área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Granada, bajo el epígrafe
Una economía más justa es necesaria. 

Y de cara al futuro, se han presentado propuestas
a varias instituciones públicas e institutos de se-
cundaria, que cristalizarán en 2010.

Una presencia activa

Otra de las patas sobre las que ha pivotado la ac-
tividad de la Delegación tiene que ver con la asis-
tencia a eventos de interés, que se han celebrado
en diferentes fechas, entre el mes de marzo y fi-
nales de año:

• Taller sobre diseño de proyectos y enfoque de
Marco Lógico (Casa de la Juventud).

• Jornada sobre globalización financiera en el De-
partamento de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Granada (Profesor Juan Torres
López).

• Jornada de economía solidaria (Fondo de Soli-
daridad y Fiare-Andalucía). 

• Conferencia en el Departamento de Economía
Aplicada acerca  de economía institucional
(Profesor López Castellano y Mínguez).

• Invisibilidad/Visibilidad de la mujer inmigrante
(CODENAF y Fundación Euroárabe).

• La transición democrática en Marruecos. (Fun-
dación Euroárabe).

• Conferencia Mediación en los conflictos, a cargo
del primer secretario general adjunto de Nacio-
nes Unidas, Johnston Barkat (FUNDEA).

• El papel de la cooperación internacional en el
conflicto israelí-palestino (Fundación Euroá-
rabe). 

• Conferencia de Juan Torres López y presentación
de su libro Crisis Financiera, publicado por
ATTAC (Fundación Euroárabe).

• Jornada sobre decrecimiento (Ecologistas en Ac-
ción).

• Jornada sobre RSC (Diputación de Granada).

• Primer Encuentro Andaluz de Experiencias Es-
colares para la Ciudadanía Global y Solidaria
(Educadores sin Fronteras).

• Jornadas, taller y charlas sobre decrecimiento
(CICODE de la Universidad de Granada y Ecolo-
gistas en Acción).
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4.5. ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-CANTABRIA

La Delegación de Cantabria ha proseguido la ac-
tuación de Economistas sin Fronteras en el área
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.

El primero de ellos consistió en la realización de la
réplica del ciclo de cine La otra actualidad, en el
marco de la programación de verano de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo en San-
tander, del 10 de agosto al 7 de septiembre. Una
iniciativa novedosa que ha constado de los si-
guientes títulos y posteriores debates:

• Pérsepolis: ¿cómo se percibe Oriente desde Oc-
cidente?

• 14 kilómetros: la realidad de la inmigración
subsahariana.

• Concursante: la globalización financiera y sus
efectos.

• Buda explotó por vergüenza: los efectos de la
guerra sobre la infancia.

• China Blue: ¿qué papel deben desempeñar las
empresas en el desarrollo social?

En marzo de 2009 se desarrollaron las Jornadas y
el Ciclo de Cine Foro “Universitarios por una eco-
nomía más justa” de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales en la Universidad de
Cantabria. La propia universidad ha constatado la
importancia y complementariedad de los temas
tratados con los contenidos de las carreras de
Económicas y Empresariales. Por este motivo, han
decidido crear una asignatura propia dentro de la
oferta educativa formativa, en el marco del plan

de desarrollo de habilidades, valores y competen-
cias transversales para el curso 2010-2011. Esta
asignatura se impartirá desde el Departamento
de Economía, que concederá dos créditos a los es-
tudiantes que la cursen, y tendrá una duración de
50 horas, impartiéndose en los dos cuatrimestres
del curso escolar. El contenido de la asignatura
está basado íntegramente en los temas tratados
tanto en las Jornadas de Reflexión y debate como
en el ciclo de cine foro que se ofrecieron en el
marco del proyecto de “Universitarios por una
Economía más Justa”.

Otra parte de los esfuerzos de la Delegación tam-
bién se centraron en impartir el curso Contabili-
dad para Entidades No Lucrativas, organizado por
la Coordinadora Cántabra de ONG para el Des-
arrollo, los días 26 y 27 de junio. Unas jornadas
concebidas para responder a las necesidades for-
mativas en temas específicos relacionados con el
Tercer Sector. Los objetivos del curso han sido dar
a conocer:

• Novedades que introduce el NPGC en la conta-
bilidad de cualquier organización.

• Características específicas de la Contabilidad
para las ENL.

• Operaciones contables más usuales en las ENL.

• Normativa contable sobre documentación ex-
terna.

• Uso de la información contable para la gestión
de la entidad.
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5. Presencia Institucional y en Medios
de Comunicación

5.1. PRESENCIA INSTITUCIONAL

A lo largo del ejercicio Economistas sin Fronteras
ha tenido una marcada visibilidad institucional,
encarnada en la participación de su presidenta,
María Eugenia Callejón, en numerosos actos,
como se expone a continuación. 

Visita al Centro de Estudios Sociales
Juan Montalvo, en República
Dominicana
La presidenta de EsF ha viajado en noviembre a
Santo Domingo para acompañar a nuestro socio
local, el Centro Montalvo, en la realización de al-
gunas de las actividades del proyecto que lleva a
cabo con el apoyo de EsF. Desde el terreno, y en
primera persona, María Eugenia Callejón ha
comprobado que el trabajo efectuado por la enti-
dad es de gran calidad y que se comparten obje-
tivos, valores y visiones sobre el desarrollo. 
Cabe resaltar desde estas páginas cómo el per-
sonal del Montalvo ha acogido a nuestra presi-

dente como a una más y el modo en el que la han
hecho partícipe de todo tipo de reuniones -inter-
nas y externas-, encuentros y otras muchas acti-
vidades. 
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Foro Cajas de Ahorro y Tercer Sector:
El Siglo de la Igualdad

Organizado por la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA), el evento reunió, por
primera vez, a representantes de estas entida-
des financieras con ONG y asociaciones del Ter-
cer Sector. El foro, al que asistieron más de un
millar de personas, se celebró en Madrid, el 10
y el 11 de diciembre. Dos jornadas donde se
abordaron temas relacionados con la educa-
ción, la tolerancia, la dependencia o la inmi-
gración, entre otras muchas cuestiones. 
María Eugenia Callejón, por su parte, fue la en-
cargada de moderar la mesa redonda Cómo lo-
grar un mundo sin pobreza, que contó con la
participación, como invitados, del periodista
Joaquín Estefanía y de Ignacio Más, director de

Servicios Financieros para los Pobres de la Fun-
dación Bill y Melinda Gates, así como de otros
representantes de ONG y de las cajas de aho-
rros. 
Al margen de un reconocimiento a su actividad,
la invitación al foro ha supuesto para Econo-
mistas sin Fronteras la oportunidad de dar vi-
sibilidad a la organización y de exponer ante
una audiencia relevante algunos de sus plan-
teamientos.

Fundación Pfizer: Entrega de ayudas
sociales

Economistas sin Fronteras ha sido una de las cinco
organizaciones a las que la Fundación Pfizer ha
concedido una ayuda social, destinada a iniciativas
centradas en favorecer la integración de las muje-
res inmigrantes. Se debe subrayar que a la convo-
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catoria se han presentado unos 400 proyectos.
Acompañada por la coordinadora del Área de Apoyo
a Microemprendedores, Bárbara Soriano, la presi-
denta de EsF acudió al acto de entrega de la ayuda
–celebrado el 27 de febrero-, que se empleará en
apoyar a mujeres inmigrantes emprendedoras que
quieran iniciar un negocio o que ya lo hayan creado.

Firma del convenio de colaboración
con Caja Burgos

Por segundo año consecutivo, un proyecto dise-
ñado por EsF ha sido seleccionado para recibir las

ayudas de Caja Burgos. En esta ocasión, se ha
tratado de la X edición del Ciclo de Cine La otra
Actualidad, que ha recibido 5.000 euros de la en-
tidad.  

Encuentro de Organizaciones de la
Sociedad Civil con la SENAMI

El 29 de septiembre, María Eugenia Callejón
asistió, como invitada, a un encuentro convo-
cado por la SENAMI (Secretaria Nacional para
la Migración, de Ecuador), con la que EsF cola-
bora en temas de apoyo a emprendedores ecua-
torianos. Un evento que reunió a 25
organizaciones de la sociedad civil, con el fin
de conocer su labor en España e intercambiar
ideas sobre la inmigración en Europa ante la
crisis, así como posibilitar y potenciar siner-
gias de sus respectivos trabajos. 

Celebrado en la Casa de América de Madrid, el
acto también acogió la presentación de la cam-
paña internacional de sensibilización Todos somos
migrantes, impulsada por la propia SENAMI. 
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I Foro sobre Políticas de Desarrollo

Bajo el epígrafe Fortalecimiento del diálogo de la
sociedad civil iberoamericana en la lucha contra
la pobreza, el foro tuvo lugar el 2 de diciembre,
convocado por la ONG Mundialización Leal y por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá
de Henares. Economistas sin Fronteras intervino
con una ponencia sobre El papel de las ONGDs en
la erradicación de la pobreza, que corrió a cargo
de nuestra presidenta.

Firma del convenio de colaboración
con el Colegio de Economistas
de Granada

La Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Gra-
nada acogió la jornada Una economía más justa
es necesaria, organizada por la Delegación de EsF
en Granada. En este escenario, María Eugenia Ca-
llejón y el decano del Colegio de Economistas de
Granada, Francisco Martín-Recuera, firmaron un
convenio de colaboración. Asimismo, la presi-
denta de Economistas sin Fronteras aprovechó la
ocasión para presentar la entidad ante numerosos
representantes de organizaciones e instituciones
y diversos medios de comunicación. 

5.2. PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La intensa actividad de Economistas sin Fronteras
durante el año se ha visto reflejada en los medios
de comunicación, con lo que hemos ganado en vi-
sibilidad. Un fenómeno que, por otro lado, nos ha
permitido amplificar la difusión de nuestros men-
sajes y valores y llegar, de esta manera, a numero-
sos estratos sociales. Debe hacerse hincapié, por
otro lado, en que ésta es una parcela que se quiere
potenciar en el corto y medio plazo, de modo que se

están dando los pasos necesarios. En 2009, la En-
tidad ha aparecido en los siguientes medios:

• 23/12/2009. Intervención de Jesús Ochoa. Herri
Irradia. Programa de Mugez Gain en el pro-
grama de radio dedicado a miembros de la Pla-
taforma Pobreza Cero.

• “Modelos responsables en el Sistema Financiero
Británico”. Artículo de Beatriz Fernández para
el número 3 de la Revista Ekonomista2.0, del
Colegio Vasco de Economistas.

• 18/04/09. “En qué se invierte su dinero”. En-
trevista a Beatriz Fernández sobre Banca Ética.
EL PAÍS. 

• 29/10/09. “La codicia es contagiosa”. Artículo
de opinión de Justo Palma. Página Web de Eco-
nomistas sin Fronteras.

• Julio-agosto: “Fortaleciendo la cooperación entre
sector privado y ONGD mediante la RSC”. Artí-
culo en el número 120 de la revista Profesiones.

• Artículo de opinión sobre RSC para la Revista
Fundacciones.

• “Responsabilidad Social Ciudadana”, tribuna
de Justo Palma  publicada en la revista Profe-
siones número 119 (mayo-junio 2009). 

• “Los Objetivos del Milenio y la crisis de la po-
breza”. Artículo de María Eugenia Callejón en la
revista Economistas del Consejo de Colegios de
Economistas de España.

• “Consumo responsable frente a consumo insa-
ciable”. Artículo de María Eugenia Callejón para
la revista FONGCAM Informa. 
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6. Trabajo en Red

6.1. UNA COLABORACIÓN VENTAJOSA

El trabajo conjunto con otras entidades y organi-
zaciones beneficia a todos los actores participan-
tes y potencia el alcance de las iniciativas
implementadas. El enriquecimiento mutuo es otro
de los valores añadidos de este tipo de actuacio-
nes, algo de lo que somos plenamente conscien-
tes en Economistas sin Fronteras. A partir de aquí,
la Organización se ha implicado en diversos pro-
yectos con los que comparte inquietudes y recur-
sos, como pormenorizamos a continuación. 

6.2. COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

Economistas sin Fronteras es miembro de la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Es-
paña y participa en sus grupos de Incidencia,
Educación para el Desarrollo y Políticas de Desa-
rrollo, lo que se ha traducido en varias interven-
ciones.

II Encuentro de las ONGD:
Transformación y retos del sector en
una sociedad en cambio

EsF ha colaborado de modo activo en el grupo de
reflexión puesto en marcha en la Coordinadora
para analizar, desde la perspectiva de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, tres de los princi-
pios básicos de la eficacia de la ayuda:
apropiación,  armonización y alineamiento. En pa-
ralelo, otros dos grupos deliberaron acerca de la
gestión para resultados y sobre participación ciu-

dadana y base social de las ONG. Las conclusio-
nes de todos ellos se presentaron, y debatieron,
en el marco de este encuentro, celebrado los días
4 y 5 de junio. 

Grupo de Trabajo Políticas de
Desarrollo y Consejo de Cooperación

Varios han sido los temas sobre los que el grupo
ha focalizado su atención. Uno de ellos tiene que
ver con la reforma de los créditos FAD por parte
del Gobierno, que busca sustituirlos con el Fondo
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)y el
Fondo para la Internacionalización de la Empresa
Española (FIEM). Tras analizar los dos proyectos
de ley a través de los que se articulan estos nue-
vos instrumentos, el grupo ha actuado para  que,
durante la tramitación parlamentaria, se inclu-
yan modificaciones con el fin de que esas herra-
mientas sean coherentes con el objetivo de luchar
contra la pobreza.
En paralelo, el grupo ha valorado los Informes de
Seguimiento de los Programas Anuales de Coope-
ración Internacional de 2007 y 2008, además de
un informe sobre la propuesta del Plan Anual de
Cooperación Internacional 2010. Otra de sus lí-
neas de actuación ha consistido en el seguimiento
de los trabajos y dictámenes del Consejo de Coo-
peración.

Asamblea Anual 2009

Presentación de la candidatura de nuestro volun-
tario Pablo José Martínez Osés para optar a uno de
los cargos vacantes, correspondientes a las or-
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ganizaciones miembro de la Coordinadora en la
Comisión Consultiva de Negociaciones Comer-
ciales Internacionales del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Una propuesta que fue
aceptada. 

6.3. COORDINADORA DE ONGD de EUSKADI

La Delegación de Euskadi participa en los Grupos
de Trabajo de Incidencia Política y de Género en-
globados en la Coordinadora de ONGD de Euskadi,
así como en diferentes actividades. En esta línea,
en septiembre se celebró en Donostia la séptima
edición de la jornada de sensibilización Otros Mun-
dos, Otras Realidades. La presencia de EsF se con-
cretó en un stand, desde el que acercamos a la
ciudadanía las realidades de los países del Sur y
dimos a conocer nuestro trabajo.

6.4. FEDERACIÓN DE ONGD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (FONGDCAM)

Integrada en su grupo de Sensibilización y Edu-
cación para el Desarrollo, EsF ha participado en
varias iniciativas. La más reciente en febrero,
bajo el título Justicia Jones en busca de la Ciudad
del Milenio, organizada por las ONGD pertene-
cientes a dicha federación. Asimismo, formamos
parte del subgrupo de trabajo de La Casa Encen-
dida, con actuaciones como el maratón de activi-
dades infantiles o el curso de Educación para el
Desarrollo, que fue impartido en octubre.

6.5. PLATAFORMA 2015 Y MÁS

Constituida por quince ONGD, entre las que se en-
cuentra EsF, la plataforma defiende una globali-

zación alternativa y esperanzadora, capaz de de-
volver la dignidad humana a cientos de millones
de personas, hoy excluidos. En esta dirección tra-
baja, a través de multitud de iniciativas. Nuestra
organización ha colaborado en varias de ellas a lo
largo de 2009.   

Exposición Puertas. La vida que
llevamos, el mundo que queremos

Una muestra organizada por la Plataforma 2015
y Más, en la que descubrimos qué se esconde tras
nuestro modo de vida y qué podemos hacer para
construir otra sociedad más justa y equitativa. A
partir de aquí, las más de 15.000 personas que
pasaron por esta exposición tuvieron la oportuni-
dad de reflexionar sobre quién monopoliza los ali-
mentos, la energía y las finanzas o qué rastros
deja nuestro modelo de desarrollo. De carácter iti-
nerante, la iniciativa –que tiene continuidad en
2010- visitó varias localidades, como Santander,
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donde nuestro delegado en Cantabria apoyó su
preparación y posterior desarrollo.

Economistas sin Fronteras, como cabeza del con-
sorcio, se encargó de presentar a la convocatoria
2009 de la AECID un proyecto para apoyar el tra-
bajo de la exposición con materiales didácticos,
entre otras acciones. 

Reunión extraordinaria de
Presidencias de las Organizaciones
de la Plataforma 2015 y Más

El 16 de noviembre tuvo lugar un acto de gran re-
levancia, al acordarse dotar de personalidad jurí-
dica a la Plataforma, que se ha constituido como
Asociación de Organizaciones. Asimismo, se apro-
baron los estatutos y se nombró la nueva junta
directiva, que quedó integrada por los represen-
tantes de ACPP (presidencia), Mundubat (vice-
presidencia y tesorería), MPDL y Solidaridad
Internacional (vocales).

Seminario Entre todas transformamos

En noviembre, y durante dos jornadas, se celebró
este seminario interno de la Plataforma, donde se
trataron diversos temas de la agenda del desarro-
llo. En el horizonte, buscar propuestas y analizar la
situación de partida. Algunos de los contenidos tu-
vieron que ver con los retos futuros desde la coo-
peración local o con los desafíos que aún quedan
para lograr un sistema adecuado con el que eje-
cutar las políticas públicas de cooperación. De
aquí se extrajeron las conclusiones, que confor-
man la posición de la plataforma acerca de estas
cuestiones, con el objeto de incidir políticamente
en los cambios considerados más relevantes. 

Anuario de la Plataforma 2015 y Más:
Primero la Gente

El informe evalúa la situación actual y las pers-
pectivas en la lucha contra la pobreza y la des-
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igualdad. Al igual que en ediciones anteriores, el
anuario constituye una herramienta fundamental
para el análisis y la sensibilización de colectivos
profesionales y sociales. Economistas sin Fronte-
ras, como es habitual, ha contribuido con la ela-
boración del capítulo sobre las perspectivas de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). La presentación del Anuario corrió
a cargo de María Eugenia Callejón, presidenta de
EsF, y de Amaya Camacho, de ACPP, como presi-
denta de turno de la Plataforma.

II Salón Internacional de la
Cooperación 2009

Con el epígrafe Medidas para acabar con el ham-
bre y para la creación de riqueza. El papel de la
colaboración público privada por un desarrollo
sostenible y responsable, se celebró en Dakar del
29 de junio al 1 de julio. El evento, al que han
acudido unas 700 personas, ha reunido a 150
organizaciones, entre las que se encuentra Eco-
nomistas sin Fronteras. 

6.6. OTRAS REDES Y PROYECTOS CON
PRESENCIA DE EsF

• PLATAFORMA POBREZA CERO
Economistas sin Fronteras está integrada en la
Plataforma Pobreza Cero de Gipuzkoa. Tal con-
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dición le ha permitido tomar parte activa en va-
rias iniciativas, como una marcha antirracista,
una charla formativa a los integrantes de la
plataforma, además de moderar una conferen-
cia en la Semana contra la Pobreza. 

• CONSEJOS MUNICIPALES DE COOPERACIÓN
En 2009 se ha formalizado nuestra integración
en el Consejo Municipal de Cooperación del
Ayuntamiento de Bilbao. Y como miembro ya del
Consejo del Consistorio de Donosti, EsF ha par-
ticipado en las reuniones convocadas por el
mismo.

• SPAINSIF (FORO ESPAÑOL DE INVERSIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE)
EsF representa al grupo de organizaciones sin
ánimo de lucro, ocupando una de las vicepre-
sidencias de este foro, creado en junio de 2009
e integrado por 32 organizaciones. La entidad
busca impulsar la integración de criterios am-
bientales, sociales y de buen gobierno corpo-
rativo en las políticas de inversión de España,
todo ello a través del diálogo con los grupos
sociales.

• PROYECTO FIARE
Se trata de un Proyecto para 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 las instituciones financieras como
elementos transformadores de la sociedad. En
2009 se han logrado dos retos importantes: 

- En febrero se formalizó la incorporación de
las más de 275 organizaciones y asociacio-

nes que conforman las plataformas de apoyo
al proyecto en Cataluña, Valencia, Navarra,
Andalucía- Extremadura, y Madrid-Castilla la
Mancha, que se sumaron a las 70 ya partici-
pantes en Euskadi, configurándose una junta
estatal del proyecto. 

- Asimismo, en octubre se dio un paso más allá,
creándose la cooperativa de servicios que
integrará los ya 1,5 millones de euros de ca-
pital social aportados por la base social del
proyecto (entidades y particulares), con el ob-
jeto de transformase en la futura cooperativa
de crédito.     

EsF es miembro de la junta directiva de la Aso-
ciación FIARE Zona Centro, y además repre-
senta a esta última en la junta estatal. Durante
2009 EsF ha ayudado al afianzamiento institu-
cional del proyecto, presentando y poniendo en
contacto a Fiare con la AECID, y con la red
RETOS de territorios sostenibles, presidida por
el Ministerio de Trabajo.    

• OBSERVATORIO DE LA RSC
Red que fomenta la participación y cooperación
entre organizaciones sociales centradas en la
Responsabilidad Social Corporativa. La asocia-
ción está integrada por 17 entidades de la so-
ciedad civil, entre las que se encuentran ONGs,
sindicatos y organizaciones de consumidores. 
Durante 2009, EsF ha colaborado de forma in-
tensa con el Observatorio, destacándose: 

- Participación en la Junta Directiva del Obser-
vatorio, de la que EsF ha sido miembro desde
2005, hasta su relevo en noviembre.  

- Presencia del Observatorio en los eventos rea-
lizados por Esf, entre los que cabe destacar
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su colaboración en las jornadas y cursos del pro-
yecto Fortalecimiento de la cooperación entre
sector privado y las ONGD mediante la RSC. 

- Colaboración en trabajos de investigación. 

- Participación en el Grupo de Trabajo del Ob-
servatorio sobre Consumo e Inversión So-
cialmente Responsable, dirigido a crear un
posicionamiento común del Observatorio en
estos temas, y especialmente en el marco del
Consejo Estatal de RSE. 

- Promoción y difusión entre los socios y cola-
boradores de EsF del documental No a la
venta, presentado por el Observatorio en oc-
tubre y disponible on-line. 

• COMISIÓN RSC DE LA UNED
Creada en junio, como reflejo del compromiso
de la UNED con la responsabilidad social, la co-
misión ha impulsado algunas iniciativas. Entre
ellas, la elaboración de una memoria o la intro-
ducción de criterios de responsabilidad en las
cláusulas de contratación administrativa. EsF
pertenece a este organismo, compuesto tam-
bién por profesores, estudiantes o personal de
administración.

• AENOR
EsF forma parte del Comité de Expertos de
AENOR (Asociación Española de Normalización
y Certificación) para la revisión de la norma
Productos financieros socialmente responsa-
bles. El fin de ésta es mejorar la calidad y
transparencia de los productos ISR en el mer-
cado español.

Asimismo, EsF ha continuado su participación
desde el Comité de Ética de AENOR en el segui-
miento y configuración del estándar interna-
cional de RSC ISO 26000.

• CONGRA
La Delegación de Andalucía está a la espera de
registrarse en la Coordinadora Granadina de
ONGDs. Hasta el momento, EsF ha preparado
su intervención en una exposición fotográfica
junto a todas las organizaciones de la plata-
forma, además de colaborar en la organización
de la Jornada de Pobreza Cero. Evento este úl-
timo en el que ha desplegado una intensa ac-
tividad formativa, encarnada en una serie de
juegos cooperativos, desarrollados con la ayuda
de la Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María.
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7. 1. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

7. Información Económico-financiera
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7.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
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7.3. INFORME DE AUDITORÍA
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8. Organización

Las iniciativas y actividades expuestas en esta Me-
moria han sido posibles gracias al esfuerzo de un
valioso equipo humano, encargado de plasmar el
mensaje y valores de Economistas Sin Fronteras. El
perfil más habitualde las personas que aquí traba-
jan y colaboran se corresponde con el de una mujer
de 30 años, licenciada en Económicas o en otra li-

cenciatura de carácter social, con formación en pos-
grado y comprometida con la sociedad y la organi-
zación. La motivación es una de las claves en
nuestra labor cotidiana. En este sentido, la entidad
es consciente de la importancia de su cometido,
más aún en la época actual. De ahí, que entenda-
mos nuestra actividad desde el compromiso.        

• PATRONATO Y JUNTA DIRECTIVA

Presidenta:
María Eugenia Callejón de la Sal

Vicepresidente:
José Ignacio Ruiz de la Torre 

Secretario/ Tesorero:
Justo Palma Bastos 

Vocales:
Jesús Ochoa Berganza (desde septiembre)

José María Navajas (Anteriormente)

María Jesús Muñoz
María Sainz Martín
José Antonio Alonso Rodríguez
José Tomás Raga Gil
Jaime Montalvo Correa
Valentí Pich Rosell
José María Marín Quemada
Carlos Velasco Murviedro
Juan Antonio Gimeno Ullastres
Marta de la Cuesta González

• PERSONAL CONTRATADO

Coordinadora de RSC e ISR:
Beatriz Fernández Olit
Técnico de RSC e ISR:
Johanna Hariri

Coordinadora de Proyectos:
María Luisa Gil Payno

Técnicos de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo:
Freest Saralegui Harries y Nagore Alonso

Coordinadora del Vivero:
Bárbara Soriano Martínez
Técnico del Vivero:
Eba Armendáriz Echániz

Jefe de Administración:
Jorge Peñas
Auxiliar de Administración:
Noelia Blanco

Técnico de la Delegación en Toledo:
Natalia Cedena
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• EQUIPO HUMANO: EVOLUCIÓN 2008-2009

• DÓNDE ESTAMOS
SEDE CENTRAL
Plaza del Dos de Mayo, 3. 1º Centro. 28004 - Madrid.
Tel. 91 360 46 78
ecosfron@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE EUSKADI
C/ Diputación, nº 8, 5º, dpto. 3. 48008 - Bilbao.
Tel. 944 15 34 39
ecosfron@euskadi.ecosfron.org

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
C/ Barrera, esquina con C/ Perete, nº 1- 1ª Planta. 18014 - Granada.
Tel: 958 22 33 00 y 655 02 24 48 
ecosfron@andalucia.ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CASTELLÓN
Universitat Jaume I -Dpto. Finanzas y Contabilidad.
Campus Riu Sec. 12071 - Castellón.
Tel. 964 72 90 89 
ecosfron@castellon.ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CATALUÑA
Delegado: David Navarro
ecosfron@catalunya.ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CASTILLA–LA MANCHA
ecosfron@clm.ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CANTABRIA
ecosfron@cantabria.ecosfron.org

2008 2009

Número de Trabajadores 8+2 10

Socios 281 279

Voluntarios 20 28
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9. Agradecimientos

Agradecemos a las siguientes INSTITUCIONES la
financiación y/o medios aportados, que nos ha
permitido llevar a cabo nuestras actividades:

• Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID).

• Ayuntamiento de Bilbao.
• Ayuntamiento de Granada, Casa de Juventud.
• Ayuntamiento de Madrid.
• Comunidad de Madrid.
• Diputación de Granada. Área de Cultura, Pro-

moción y Empleo.
• Diputación Foral de Bizkaia.
• Fundación Carolina.
• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
• Ministerio de Trabajo e Inmigración.
• Secretaría de Estado para la Cooperación In-

ternacional (SECI).
• UNED.
• Universidad Autónoma de Madrid.
• Universidad Carlos III de Madrid.
• Universidad de Alcalá de Henares.
• Universidad de Cantabria.
• Universidad de Castilla-La Mancha.
• Universidad de Deusto.
• Universidad de Granada.
• Universidad de León.
• Universidad de Málaga.
• Universidad Jaume I de Castellón.
• Universidad Pontificia de Salamanca.
• Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de

la Universidad Complutense de Madrid.

En esta misma línea, también reconocemos el
apoyo de las siguientes ENTIDADES, por sus apor-
taciones a nuestros proyectos:

• Fundación La Caixa.
• Obra Social de Caja de Burgos.
• Obra Social de Bancaja.
• Crédito y Caución.
• Caja Laboral.
• COFACE.
• IKEA Ibérica S.A.
• MAPFRE.
• Confederación Española de Cajas de Ahorros

(CECA).
• Obra Social de Caja Castilla-La Mancha.
• CLH. 
• Fundación Pfizer. 
• BBVA.

Otras ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
que han colaborado con nosotros, en el desarrollo
de nuestras actividades, son:

• AKIBA.
• Asociación de Consumidores de Euskadi.  
• ATTAC.
• Colegio de Economistas de Granada.
• Colegio de Economistas de Madrid.
• Colegio Vasco de Economistas.
• Consejo General de Colegios de Economistas

de España.
• Ecologistas en Acción.
• Emaús Fundación Social.
• Fondo Solidario.
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• Fundación CEAR.
• Fundación Euroárabe.
• Observatorio RSC.
• Plataforma 2015 y Más.
• Plataforma de Consumo Responsable.
• Proyecto Fiare.

Desde aquí queremos expresar nuestro especial
agradecimiento a los VOLUNTARIOS/AS Y COLA-
BORADORES/AS, y en particular a:

• Ismael Álvarez
• Mercedes Amella
• Andrés Barge
• Miguel Barrera
• Bárbara Basoa
• José Manuel Bermejo
• Petra Bonometti
• Lorena Cabrerizo
• Sara Cadelo
• Emilio Calvo
• Leonel Caraballo Leal
• Marta de la Cuesta
• Susana Diez
• Silvia Dvorak
• Said Elhousseyne Diallo
• Felisa Echániz
• Josu Feijoo 
• Ángeles Fernández
• Susana Figueroa
• Ricardo García Zaldívar
• Iliyana Hristova
• Fernando Jiménez
• Verónica Laguna Fernández
• Rocío López Barranco
• Jesús Mañas
• Álvaro Martín
• Pablo Martínez Osés
• Mauro Mazzacani

• María José Morales
• Patricia Morros
• Encarnación Nieto
• Jesús Ochoa
• Eva Pardo
• Massiel Pérez
• Mª José Pérez Vargas
• Pilar Prieto
• Irene Rodríguez
• José Manuel Rodríguez
• Elvira Rubio Carmona
• Javier Ruipérez
• Iñaki Ruiz
• Carmen Valor
• Nerea Yurrebaso

Y, por supuesto, a todos los SOCIOS Y SOCIAS
de Economistas sin Fronteras, por sus genero-
sas aportaciones y por su apoyo a la labor que
realizamos.
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