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Carta del Presidente

Finalizado el año 2010, en el que desde junio ocupamos nuestros
cargos quienes formamos el nuevo equipo directivo para el que fui-
mos nombrados por la Asamblea General, desde nuestra responsa-
bilidad, y a fin de desarrollar y seguir mejorando el posicionamiento
de nuestra Organización en el conjunto del tercer sector, venimos
trabajando con verdadero entusiasmo en el cumplimiento de esos
objetivos. 

Aunque la actual crisis económica sitúa a las administraciones
públicas en posiciones reacias a colaborar con el progreso de los
países empobrecidos, situación nunca conocida desde que en la
década de los noventa las políticas neoliberales se tenían por las
únicas válidas en la estructura económica de nuestras socieda-
des, y en la que surgen las ONGD, instalándose sólidamente en
la sociedad civil con el concepto muy claro de la solidaridad, y
convirtiéndose en puentes de enlace entre los desposeídos de
poder y riqueza y los fuertes estados capitalistas occidentales, se
hace necesario que sigamos con el compromiso que guió a los
que pensando en los desfavorecidos del mundo tomaron la deci-
sión de fundar Economistas sin Fronteras, con el exclusivo fin de
intentar modificar las actuales estructuras económicas por otras
más justas.  

Y pese a que tristemente seguimos sin ver la luz al final del túnel
de la injusticia en las estructuras de nuestra sociedad global, los
que trabajamos en defensa de la dignidad de los seres humanos,
como hacemos en nuestra organización, continuamos manteniendo
la esperanza de que nuestro esfuerzo, como el de tantas otras ins-
tituciones, no quede anclado en el olvido.

Por tanto, aprovecho esta oportunidad de dirigirme a todos cuantos
colaboran en nuestra ONGD, desde sus diferentes posiciones y res-
ponsabilidades, tanto al personal profesional, a los miembros del
Patronato, así como a los socios y voluntarios en general, para ex-
presarles mi más sincero agradecimiento por la gran labor que
están llevando a cabo en su lucha contra la injusticia y las des-
igualdades sociales, así como por haber depositado su confianza
en quienes tenemos el deber de pilotar el camino que nos conduzca
a todos hacia los objetivos fijados por los fundadores. Y, en especial,
a mis compañeros de Junta Directiva, sin cuyo compromiso y es-
fuerzo sería imposible que me pudiera conducir con un mínimo de
acierto en mi personal cometido.

Alejandro Represa
Presidente de Economistas sin Fronteras 5
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QUÉ ES ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Economistas sin Fronteras es una Organización no Gubernamental
de Desarrollo (ONGD) fundada en 1997 por un grupo de profesores
y catedráticos universitarios, activamente comprometidos y preo-
cupados por la desigualdad y la pobreza. Su principal objetivo es
contribuir a generar cambios en las estructuras económicas y so-
ciales, para que lleguen a ser justas y solidarias.

Para avanzar hacia ese objetivo, EsF propone un amplio conjunto
de iniciativas que permiten abarcar diversos ámbitos de esa reali-
dad económico-social que desea cambiar. Una labor que podemos
clasificar en tres categorías: 

Proyectos:
Su esencia radica en incidir de forma directa sobre la realidad. Se
trata de programas y proyectos con los que contribuir al desarro-
llo de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables,
tanto en España como en los países del Sur, así como la promo-
ción de la inserción socio-laboral de la población inmigrante en
España, concretada en un apoyo integral a emprendedores para la
creación de microempresas.

Sensibilización y formación:
En el horizonte, fomentar una nueva cultura económica a través de
la difusión de elementos como la Responsabilidad Social Corpo-
rativa, las Finanzas Éticas o el Consumo Responsable, lo que se

complementa con acciones de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo de la sociedad civil. Todo esto se canaliza con la orga-
nización y participación en cursos, talleres, jornadas o conferen-
cias. También hay que subrayar la labor investigadora, que se
traduce en informes en diferentes campos, como las micro finan-
zas, con un intenso componente teórico. 

Servicios profesionales:
Economistas sin Fronteras pone su dilatado bagaje y sus am-
plios conocimientos a disposición de diversas firmas y entida-
des. Una colaboración que se materializa en el asesoramiento
y vigilancia de fondos de inversión socialmente responsables o
en el análisis de proyectos que optan a fondos solidarios, entre
otras iniciativas. 

Y si Economistas sin Fronteras puede llegar a todos estos ámbitos,
es gracias al trabajo desempeñado por sus profesionales en las di-
ferentes áreas de trabajo, que detallamos a continuación.



8

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Economistas sin Fronteras respalda aquí proyectos de desarrollo que
suponen un reconocimiento de los derechos económicos y sociales
de determinados colectivos desfavorecidos en los países del Sur. 

Del mismo modo, parte del esfuerzo se focaliza en impulsar unas re-
laciones Norte-Sur basadas en la igualdad y que posibiliten un tra-
bajo más eficaz. Para ello, resulta capital tener en cuenta el
protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil del Sur,
partir de sus iniciativas y prioridades, además de respetar sus iden-
tidades y diversidad.

Proyecto:
MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LAS MUJERES RURALES DE LA REGIÓN
DE SAN MARTÍN, PERÚ.
Fecha: febrero 2010 – febrero 2011.  
Lugar: San Martín - Perú. 
Financiador: Comunidad de Madrid.

El trabajo con la organización local Movimiento Manuela Ramos su-
pone una alianza consolidada, tras varios años de labor conjunta en
distintas líneas de acción. Concretamente, este proyecto desarro-
llado en la región de Puno, en Perú, ha tenido como objetivo ofrecer
alternativas de financiación, a la vez que promover el ahorro, a un
grupo de 1.000 mujeres, así como desarrollar capacidades y com-
petencias en 100 de ellas, con la finalidad de que emprendan sus
propios negocios y ello les proporcione su inserción en la economía
y les dote de las habilidades y herramientas necesarias para salir
adelante.

De esta forma, se ha pretendido contribuir a mejorar la calidad de
vida de las mujeres rurales y, en último término, la de las comuni-
dades de esta región. Al fortalecer su participación en la economía
local, se favorece un desarrollo equitativo en igualdad de oportuni-
dades y una defensa de los derechos fundamentales de estas mu-
jeres.

Este proyecto fue financiado por la Comunidad de Madrid y ha con-
tado con la participación de la unidad especializada de crédito (Cre-
diMujer), de la que es pionera Manuela Ramos, que atiende a
mujeres pobres y vulnerables de esta región del Perú.

Proyecto:
MEJORA DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE MUJERES RURALES
INDÍGENAS EN PUNO, PERÚ.
Fecha: octubre 2010 – septiembre 2013.
Lugar: Puno - Perú. 
Financiador: La Caixa.

Este es un proyecto con un alcance importante, con una duración de
3 años, financiado por La Caixa y desarrollado, al igual que el ante-
rior, a través de la organización local Movimiento Manuela Ramos. El
objetivo es mejorar los ingresos económicos de 1.500 mujeres teje-
doras quechuas y aymaras en situación de pobreza y facilitar su  ac-
ceso al mercado local e internacional. El proyecto involucrará a varias
municipalidades, a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Tu-
rismo del Cusco (DIRCETUR), a la Cámara de Comercio de Puno, a
empresas peruanas exportadoras y a empresas internacionales im-
portadoras de los productos tejidos por las beneficiarias.
El proyecto cuenta con cuatro ejes principales:

a) Formación: se fortalecerán las capacidades técnicas y organiza-
tivas de las mujeres para poder producir tejidos de calidad para
el mercado turístico y de exportación. Se desarrollarán talleres
educativos con contenido técnico productivo, gestión empresarial
y desarrollo personal, incidiendo en el empoderamiento de la
mujer.
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b) Comercialización: orientado a la identificación y desarrollo de
mercados y a garantizar la participación de los grupos organi-
zados de productoras en los mercados local, nacional e inter-
nacional.

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

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

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

Economistas sin Fronteras apoya en República Dominicana el tra-
bajo de su socio local, el Centro de Estudios Sociales Juan Mon-
talvo, entidad no gubernamental de promoción social, educación e
investigación que trabaja desde hace más de 15 años para el des-
arrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, im-
pulsando y participando en procesos de investigación, acción,
reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento de la socie-
dad civil y la lucha contra la pobreza. 

Esta alianza estratégica entre EsF y el Centro Montalvo se materia-
liza en el apoyo financiero y técnico a su labor, y se concreta en un
nuevo proyecto que, durante 2011, dará continuidad a éste que ter-
minó en la primavera de 2010.

A continuación, indicamos algunas de las iniciativas más relevan-
tes del Centro Montalvo:

Observatorio de Políticas Sociales

Es el marco en el que el Centro realiza su trabajo de investigación
y análisis sobre el Presupuesto dominicano y las políticas públicas

9
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sociales. Rigurosa y de gran calidad, esta labor constituye una po-
derosa herramienta de incidencia política, además de ser la base
para difundir sus estudios y propuestas en los boletines que publi-
can. Si nos centramos en el ámbito político, uno de sus principales
retos es presionar a las instituciones para lograr una ampliación
de los recursos presupuestarios destinados al gasto social, a la vez
que incrementar la transparencia y la rendición de cuentas del Es-
tado. 

Foro Ciudadano

Autodefinido como un espacio de articulación y concertación polí-
tico-estratégico, es un movimiento social que aglutina a unas 400
organizaciones. El Centro Montalvo promueve e impulsa este foro
con el fin de aumentar la participación de la sociedad civil domini-
cana en las políticas públicas, tanto a través de propuestas cohe-
rentes con los objetivos de defensa de los derechos ciudadanos y
reducción de la pobreza, como de la movilización social. El foro cons-
tituye un espacio de fortalecimiento de la ciudadanía y de sus or-
ganizaciones comunitarias de base, mediante la capacitación, la
información y la reflexión y el debate conjuntos.

En el periodo 2009-2010 se desarrolló la campaña Por un presu-
puesto contra la exclusión y la pobreza: ¿Dónde están mis cuartos?,
continuación de las realizadas en ejercicios anteriores. El eje te-

mático de esta campaña fue la denuncia de la situación de vulne-
rabilidad de la vivienda en la República Dominicana y la ausencia
de una política pública de vivienda, y se reclamó una mayor inver-
sión pública en los próximos presupuestos.

EsF10



VIVERO DE MICROEMPRESAS

Ya son cinco años desde que el Vivero de Microempresas lleva apo-
yando iniciativas empresariales de población inmigrante empren-
dedora, participando de este modo en su inserción social y laboral.
Y lo llevamos a cabo: 

• Concertando entrevistas individuales con los emprendedores
en las que conocemos su situación personal y sus inquietudes.
En reuniones posteriores, entramos a recopilar información
sobre su idea de negocio y  a  valorar su viabilidad técnica y
económica

• Apoyando en el proceso de solicitud de permisos de trabajo
adecuados a las exigencias del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración para el ejercicio de la actividad por cuenta propia.

• Organizando cursos y talleres de formación, orientados a fa-
cilitar a los emprendedores herramientas útiles y prácticas
que garanticen la buena marcha del negocio.

• Realizando visitas presenciales a los negocios en funciona-
miento, con el fin de evaluar cuál es su estado y de identificar
posibles acciones de mejora.

• Llevando a cabo acciones de seguimiento económico y co-
mercial de los emprendedores durante los primeros meses de
actividad, como acción de refuerzo tras su puesta en marcha. 

Del año 2010 destacamos las siguientes acciones:

Nos sumamos a la Red “Derecho a tener Derechos”

La importancia de mantener una actitud activa en la defensa de
los derechos de la población migrante en España nos ha llevado a
sumarnos a la Red “Derecho a tener Derechos“, formada por 141
organizaciones y colectivos sociales que se reúne para trabajar por
la defensa de los derechos de los inmigrantes mediante acciones
concretas como la vigilancia de la redacción del Reglamento de la
Nueva Ley de Extranjería y la defensa de la situación de los internos
en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). 

Apostamos por las Nuevas Tecnologías
aplicadas al microemprendimiento

Dos de las principales dificultades a las que se ha de enfrentar la
población inmigrante en la puesta en marcha o mantenimiento de

sus pequeñas empresas son la asunción de elevados costes fijos
(que se ha convertido en la principal causa de inviabilidad econó-
mica de muchos de estos negocios) y la falta de conocimientos y
herramientas que les permita hacer un adecuado lanzamiento co-
mercial y una función de marketing. 

Por estas razones, en el año 2010 se han puesto en marcha di-
versos talleres orientados a la introducción de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en la gestión de los nego-
cios, que permitan a los emprendedores tanto reducir costes
como contar con herramientas para ampliar su cartera de clien-
tes. Estos nuevos talleres son: Creación de páginas web orienta-
das al emprendimiento; Puesta en marcha de tiendas online; y
Aplicación de herramientas informáticas en la gestión del nego-
cio: Excel y Access.

Con el fin de facilitar el proceso más sencillo y al menor coste po-
sible en la creación de páginas web y tiendas online, hemos esta-
blecido un acuerdo de colaboración con Webnode (plantillas web) a
través del cual se facilita soporte técnico para resolución de dudas,
y se aplican descuentos a los emprendedores de EsF. 

En esta línea de trabajo, hemos participado en el taller “La cultura
de la innovación en el emprendimiento” durante el 10º Día del Em-
prendedor que se desarrolló en el Recinto Ferial de IFEMA el 15 de
noviembre de 2010.

La importancia de la formación

Durante el año 2010 hemos realizado un importante esfuerzo por
consolidar la colaboración con las Oficinas Municipales de Infor-
mación y Orientación para la Integración de Población Inmigrante
del Ayuntamiento de Madrid , el Centro de Día para Refugiados In-
migrantes y Desplazados (CEDIARID), la organización Movimiento
por la Paz (MPDL) y los siguientes Centros de Participación e Inte-
gración de la Comunidad de Madrid:

11
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• Centro Hispano Africano
• Centro Hispano Americano
• Centro Hispano Colombiano
• Centro Hispano Colombiano de Villaverde
• Centro Hispano Paraguayo
• Centro Hispano Peruano

Hemos impartido 28 talleres, ampliando la temática tratada en
ellos: 

• Taller de autoempleo. 
• Taller de elaboración de un plan de negocio.
• Taller de creación de páginas web para el emprendimiento.
• Taller de creación de tiendas online.
• Taller de aplicación de herramientas informáticas en la ges-

tión económica de las microempresas.
• Curso de gestión de microempresas (20 horas).

A su vez, como refuerzo a la formación impartida en los talleres,
hemos elaborado los siguientes manuales, disponibles para todos
los emprendedores:

• Derechos y obligaciones de las microempresas.
• Vínculos comerciales entre microempresas.
• Trámites de importación y exportación.
• Difusión online a través de herramientas gratuitas.
• Escaparatismo.

• Asegurar tu negocio.
• Desarrolla tu actividad productiva desde casa.

Así han sido los emprendedores del 2010

Desde el Vivero de Microempresas hemos atendido a 483 potencia-
les emprendedores, procedentes en su mayoría de América Latina,
destacando la procedencia de Perú (28%), Colombia (13%), Ecua-
dor (13%) y Bolivia (11%). La edad media de los emprendedores es
de 40 años y el 40% son mujeres.

Del total de atendidos, el 95% han participado activamente en los
talleres y cursos de formación, y en el año 2010 se han creado 55
microempresas, asesoradas dentro de nuestro de Vivero de Micro-
empresas.

EsF10
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
(RSC) E INVERSIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE (ISR).

Economistas sin Fronteras fue pionera en implantar el debate sobre

la Responsabilidad Social Corporativa a finales de los años 90 y,

como tal, impulsó el nacimiento del Observatorio de Responsabili-

dad Social Corporativa. De forma creciente, la RSC se ha conver-

tido en un tema de interés para los agentes económicos, contexto

donde hemos consolidado un sólido prestigio, como se ha consta-

tado, 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 forma-

ción de la ciudadanía, además de involucrar al tejido empresarial

y a los agentes sociales en criterios de responsabilidad social. En-

tendemos que una actuación de las organizaciones más sensible a

los Derechos Humanos mejorará la calidad de vida y disminuirá las

diferencias entre colectivos y personas. Y creemos, además, que las

actuaciones financieras responsables resultan fundamentales para

alcanzar tales metas. Con este fin, hemos desarrollado numerosas

actuaciones en 2010, que se pueden dividir en tres grandes parce-

las: Investigación y Sensibilización; Asesoramiento; y Participación

en cursos y jornadas.   

Investigación y sensibilización

Proyecto:
LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
EN EL TERCER SECTOR
Fecha: junio 2010 - marzo 2011.
Financiador: Comité de Asesoramiento y Vigilancia del Fondo
Santander Solidario Dividendo Europa.

Este proyecto tuvo como objetivos principales:

• Identificar el grado de conocimiento de las personas vincula-
das con el Tercer Sector (trabajadores, voluntarios y socios)
en España respecto de la ISR y otros productos financieros so-
cialmente responsables, así como su utilización efectiva por
los mismos.

• Desarrollar materiales de sensibilización y divulgación de la
ISR para su circulación entre las propias organizaciones so-
ciales que promueven el proyecto. 

Su desarrollo ha contemplado la realización de entrevistas telefó-
nicas a una muestra de 1.000 ciudadanos vinculados con ONG, así
como talleres de debate en profundidad.

Proyecto:
LABORATORIO DE PRODUCTOS FINANCIEROS
SOCIALMENTE RESPONSABLES
Fecha: septiembre 2010 – marzo 2011.
Financiador: Cátedra UNED de Responsabilidad Corporativa y
Sostenibilidad. 

13
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Este proyecto pretende dar visibilidad, a través de una web, a las
metodologías de investigación desarrolladas por EsF en el marco de
la calidad de productos de ISR: el proyecto trata de acercar al gran
público la realidad de la ISR, los conceptos relacionados, así como
herramientas que permitan a todos los ciudadanos interesados
saber cómo utilizar la ISR y diferenciar las características de los
distintos productos financieros socialmente responsables. Se res-
ponde así a la demanda de un mayor grado de información sobre la
ISR, asequible para la ciudadanía, y a la necesidad de crear un ob-
servatorio de fondos de ISR en España que muestre la calidad de los
fondos existentes en cuanto a responsabilidad social. 

Además, el proyecto permite realizar un seguimiento en el tiempo de
la relación entre variables de responsabilidad social y sostenibili-
dad, y sus resultados económicos, o de sostenibilidad financiera.

Proyecto:
PROBLEMAS Y RETOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL:
INTEGRANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN
Fecha: septiembre 2010 – noviembre 2010.
Financiador: Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Este proyecto ha pretendido, por un lado, analizar el fenómeno de la
inversión socialmente responsable y su relación con la lucha contra
la pobreza, y por otro lado, sensibilizar a los propios agentes parti-
cipantes de la importancia de integrar la sostenibilidad y la lucha
contra la pobreza en las decisiones de inversión, y de controlar y
medir los resultados para constatar su eficiencia.

El 8 de octubre se celebró un seminario de expertos en el Centro
Asociado de la UNED Escuelas Pías, al que asistieron gestoras, in-
versores institucionales, agencias de calificación social, ONG, sin-
dicatos e investigadores. En la mesa redonda se revisó el proceso de

la inversión socialmente responsable y dos grupos de trabajo pos-
teriores analizaron “los criterios utilizados en la inversión social”,
y “el concepto de engagement empresarial, definiendo su papel
como herramienta en la lucha contra la pobreza. Como resultado, se
elaboró una memoria de conclusiones que está disponible en la web
de EsF (http://www.box.net/shared/5i92cmcuab).

II TALLER DE LA UNED Y SUS GRUPOS DE INTERÉS
Fecha: 23 de noviembre de 2010.

Se ha progresado en el perfeccionamiento del modelo de información
de RSC para la UNED, continuando el diálogo con los grupos de in-
terés de la UNED para revisar los principales impactos y riesgos
ambientales, sociales y de gobernabilidad de la institución, y ade-
cuar los indicadores de gestión y reporte que responden a estos im-
pactos y riesgos. 

Asesoramiento

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNED

Durante este año hemos asesorado de nuevo a la UNED en la ela-
boración de su segundo informe de responsabilidad social y primera
memoria impresa. Se han puesto en práctica los avances desarro-
llados en el perfeccionamiento de indicadores y en la respuesta a los
grupos de interés, se ha ampliado el marco de información ofrecida
y se ha mejorado su estructura.  

COMITÉ DE ASESORAMIENTO Y VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN
DEL FONDO ISR SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA

Seguimos realizando las labores de secretaría y asesoramiento en
ISR para el comité ético del Fondo, que  venimos desempeñando
desde el 2003. Nuestro trabajo se centra en representar a las 19
ONG del comité y aportarles la información relevante para la toma
de decisiones ISR, así como trasladar a la gestora el universo de
empresas invertibles y llevar el control de la inversión en el mismo.
También se proponen ideas al comité, al banco y a la gestora para
mejorar en el ámbito de la ISR. 

FONDO SOLIDARIO “IKEA COLABORA”

Desde 2006 acompañamos a IKEA IBÉRICA S.A. en el análisis de ca-
lidad de los proyectos presentados por otras entidades no lucrativas
a la convocatoria del Fondo IKEA Colabora, y en la adecuación del
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mismo a sus principios de responsabilidad social. Formamos parte
del comité de selección final, además de seguir y evaluar semes-
tralmente las iniciativas financiadas. Durante 2010 la convocato-
ria se ha centrado de nuevo en proyectos sociales. El proyecto
escogido en septiembre ha sido presentado por la aragonesa Fun-
dación Atención Temprana.  

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 ra-
ting en sostenibilidad Ethical Investment Research Services (EIRIS),
entidad británica sin ánimo de lucro. Nuestro cometido es efectuar
tareas de difusión y de representación en España de sus productos,
servicios y estudios de investigación, labor que hemos continuado
en el presente ejercicio.

Participación en cursos y jornadas

Economistas sin Fronteras ha participado de manera activa en nume-
rosos foros, siempre con el objeto de transmitir su mensaje y su visión
de la responsabilidad social y del papel de las empresas en la sociedad. 

Estas participaciones han sido las siguientes: 

Febrero: 
• Presentación de la Cátedra UNED de Responsabilidad Corpora-

tiva y Sostenibilidad: Creación de valor mediante la RSC. Sesión
técnica “Cómo se mide y valora la RSC: Análisis y riesgos ASG”. 

Abril:
• Módulo "Economía y Solidaridad" del Seminario Otro Mundo

es Posible. Universidad Carlos III. Madrid. 

• Jornadas sobre Inclusión Social “Por una ciudad integradora”.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Granada.

Mayo:
• Seminario sobre "Índices bursátiles de sostenibilidad" en el

Máster UAH-CIFF de Responsabilidad Social Empresarial. Uni-
versidad de Alcalá. 

Junio:
• IV Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Des-

arrollo de la Universidad de Cantabria.

Septiembre:
• Seminario Empresas Solidarias y Alianzas para el Desarrollo.

ONGD Proyecto Local y AECID. Barcelona.   

Octubre:
• Jornadas "Responsables con la Igualdad: Un análisis de la

economía, la empresa y la RSC en clave de género", organi-
zadas en Granada por Medicus Mundi Andalucía y Fundación
Euroárabe.

Noviembre:
• Formación en la gestión y desarrollo de Organizaciones no Gu-

bernamentales y no Lucrativas – 2010. Seminario “Partena-
riado, relaciones institucionales y RSC”. Tudela. 

Diciembre:
• En este mes finalizaron las jornadas Universitarios por una

economía más justa, iniciativa en la que el área de RSC ha co-
laborado durante todo el año 2010, con charlas e intervencio-
nes acerca de la Responsabilidad Social Corporativa y las
Finanzas Alternativas.
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Proyecto:
UNIVERSITARIOS POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA. FASE II.
Fecha: diciembre 2009 - septiembre 2011.
Lugar: Santander, Bilbao, León, Málaga, Alcalá de Henares, San-
tiago de Compostela,  Madrid, Getafe.
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y Ayuntamiento de Bilbao.

EsF persigue la implicación personal y profesional del alumnado y
el cuerpo docente en la transformación de la universidad en un es-
pacio más justo y solidario. Tradicionalmente, la formación acadé-
mica en el ámbito de la economía ha estado fundamentada en una
concepción neutra y científica de la misma. Es necesario reflexionar
de forma crítica sobre el papel de la economía y que sea entendida
desde la universidad como una herramienta necesaria para el des-
arrollo y la justicia global.

Por lo tanto, nuestra actividad en la universidad tiene como objetivo
paliar esta falta de visión social y hacer posible la sensibilización
de futuros profesionales, de manera que dispongan de las herra-
mientas y las habilidades necesarias que les permitan  tomar de-
cisiones coherentes con los principios de solidaridad y ética social.
Podemos decir que el trabajo con universidades se ha asentado en
este tercer año de desarrollo del proyecto. Como en los anteriores, se
ha realizado una labor de sensibilización en torno a problemas glo-
bales relacionados con la economía, buscando impulsar el sentido
solidario de los universitarios y fomentar su participación activa en
proyectos y acciones sociales.

En cada uno de los siete centros  participantes se celebraron jor-
nadas de debate, estructuradas alrededor de cuatro bloques temá-
ticos: Objetivos del Milenio; Globalización; Responsabilidad Social
Corporativa; y Comercio Justo y Consumo Responsable. 

En paralelo, se organizaron ciclos de cine-foro, donde se proyecta-
ron documentales audiovisuales de contenido socio-económico, que
sirvieron de apoyo para establecer debates sobre las temáticas
abordadas en las jornadas.

Durante el año 2010 han participado en estas jornadas 1.016 es-
tudiantes, procedentes de las siguientes universidades: 

• Universidad Carlos III de Madrid.
• Universidad de Cantabria.
• Universidad del País Vasco (Bilbao).
• Universidad de León.
• Universidad de Málaga.
• Universidad de Alcalá de Henares.
• Universidad de Santiago de Compostela.

A este nutrido grupo de centros se unirán otros hasta septiembre
de 2011.

Cabe subrayar la gran acogida del proyecto por parte de las uni-
versidades. Algunas de ellas, han mostrado interés en incluir el pro-
grama de “Universitarios por una economía más justa” dentro del
currículo propio de la universidad. Destacamos que en la Universi-
dad de Cantabria se ha creado una asignatura de grado que tratará
estos contenidos e irá dirigida a estudiantes de múltiples discipli-
nas.

Como parte del proyecto, para complementar las actividades ante-
riores y con el propósito de fortalecer la interrelación y el trabajo en
red entre estudiantes, profesores y asociaciones de los centros, se
ha renovado y potenciado el blog “Por una Economía más Justa”
(http://www.ecosfron.org/porunaeconomiamasjusta/) en el que in-
tercambiar experiencias, materiales, información actual, etc. rela-
tiva a los temas del proyecto. 
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Además, durante 2010 se han comenzado a preparar los cursos on-
line de especialización que tendrán lugar durante 2011, y que se
llevarán a cabo conjuntamente con la UNED.

Este proyecto se realiza en colaboración con la Plataforma 2015 y
Más, ATTAC y Ecologistas en Acción.

XI CICLO DE CINE "LA OTRA ACTUALIDAD”
Fecha: noviembre y diciembre 2010.
Lugar: Cines Golem (Madrid). 
Financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

Nuestro ciclo de cine cumplió su undécima edición este año, con
una excepcional acogida. El ciclo pretende valerse del cine como
medio para promover actitudes críticas y socialmente responsables
y persigue aumentar la concienciación de la sociedad hacia ciertos
problemas sociales y económicos olvidados o no suficientemente
tratados por los medios de comunicación. 

La invitación por primera vez al público universitario ha sido un
acierto, dada su participación y su buena valoración de los espacios
de debate diferentes a la oferta universitaria. A esta edición del
ciclo de cine asistieron 1024 personas, entre ellas más de 200 es-
tudiantes de secundaria y 350 estudiantes universitarios. 

A través de cada uno de los títulos el público pudo profundizar en
temas tan actuales como el autoritarismo y la xenofobia (gracias a
la proyección de “La Ola”); el agua como derecho o como negocio
(con “Flow: For Love of Water”); el futuro de los derechos laborales
mundiales (“En un Mundo Libre”); los peligros del consumo global
(“Oro Negro”) o la inmigración (“Edén al Oeste”).

Además, con el fin de ampliar el contenido central de las proyec-
ciones,  cada una de ellas contó con una posterior mesa redonda en
la que expertos del mundo del cine, la universidad, la cooperación,
la política y los movimientos sociales aportaron sus diversos pun-
tos de vista.

La actividad, financiada por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID), ha contado con la colaboración de La Plataforma
2015 y Más, Ecologistas en Acción y ATTAC. 
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Jornadas:
JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE LA CRISIS GLOBAL
Y LAS ALTERNATIVAS A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
EN LOS PAÍSES DE SUR
Fecha: 17 y 18 de febrero.
Lugar: Madrid.    
Financiador: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
(SECI).

El 17 y 18 de febrero, EsF, en colaboración con ATTAC España y
Plataforma 2015 y más, celebró en Madrid estas jornadas con el
objetivos de, por una parte, promover el análisis, el debate y la
reflexión sobre los factores determinantes de la crisis global, y
por otra, identificar las políticas necesarias a corto y largo plazo
para encaminar a la comunidad internacional hacia un mundo
más justo y sostenible. 

Las jornadas dieron lugar a animados debates, al contar con la
participación en las conferencias y mesas redondas de expertos
nacionales (Juan Torres, Marcos Roitman, Armando Fernández
Steinko y Jorge Fonseca) y con tres especialistas de América La-
tina: Pedro Páez, Alejandro Nadal y Germán Pinazo. Algunas de
las principales conclusiones fueron:

• La crisis actual es sistémica y afecta a las mismas raíces
del capitalismo. Genera un nuevo escenario, una especie
de retroglobalización como cierto paréntesis en el avance
de las políticas neoliberales, pero sin el necesario reorde-
namiento de los equilibrios mundiales.

• Es urgente resucitar las políticas macroeconómicas en los
niveles monetarios y cambiarios, de regulación financiera,
de política fiscal y de desprivatizaciones. También urgentes
son los cambios en la arquitectura financiera internacional:

la reforma del sistema de pagos internacionales, la regu-
lación del negocio bancario, y controlar y gravar las trans-
acciones financieras. 

• En el plano de las alternativas, se apostó por recurrir a los
Derechos Especiales de Giro (DEG) disponibles en los países
enriquecidos para financiar las necesidades sociales bási-
cas, así como por la implantación de un Impuesto sobre las
Transacciones Financieras.

Proyecto:
LA OTRA ACTUALIDAD EN LOS INSTITUTOS DE SECUNDARIA
DE MADRID
Fecha: febrero 2010 – enero 2011.
Lugar: Ciudad de Madrid.    
Financiador: Ayuntamiento de Madrid.

Por tercer año consecutivo se han impartido talleres de sensibili-
zación en diferentes Institutos de Educación Secundaria de la ciu-
dad de Madrid. Mediante los talleres formativos que se ofertan se
pretende acercar a los jóvenes temas relacionados con una econo-
mía más justa.

El objetivo es el de promover actitudes críticas y socialmente res-
ponsables entre los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos,
de tal forma que se contribuya a generar cambios en sus actitudes
y valores.  En concreto, se ofertan a los institutos talleres para re-
alizar en las aulas sobre los siguientes temas: Objetivos del Mile-
nio, Responsabilidad Social Corporativa y Comercio Justo y Consumo
Responsable. Contamos con la colaboración de Fundación Emaús
encargada de impartir el taller sobre Comercio Justo y Consumo
Responsable.

Además, fruto del trabajo de años anteriores se ha editado la Guía
Didáctica “Por una economía más justa”. Esta guía, que ponemos
a disposición del profesorado, puede ser utilizada en la asignatura
de Economía, así como en otras materias, tales como Filosofía, Ge-
ografía e Historia, Educación para la ciudadanía, etc., por la diver-
sidad de temas que abarca. La guía recoge actividades que
profundizan en las temáticas descritas y han sido recopiladas y ela-
boradas por EsF y un grupo de docentes colaboradores.

Durante 2010, han participado en estos talleres 1.470 estudiantes
de 11 institutos. 
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Programa Formativo:
FORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES Y NO LUCRATIVAS
Fecha: 10 de diciembre al 19 de diciembre
Lugar: Tudela (Navarra).  

Se trata de un programa formativo implementado por el centro aso-
ciado a la UNED de Tudela (Navarra), con la intención de cubrir
todas aquellas áreas de actividad de una ONG de acción social, in-
dependientemente de los fines de cada entidad. 

Por tercer año consecutivo Economistas sin Fronteras participó im-
partiendo los siguientes módulos:

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

• Políticas Sociales e Inclusión Social.
• Partenariado, relaciones institucionales y RSC.

Curso:
EL VOLUNTARIADO Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fecha: 14 de septiembre de 2010.
Lugar: Alcalá de Henares.

Enmarcada dentro del itinerario previo de formación para el grupo de
voluntarios que viajó al Sahara dentro del “Sahara Project 2010”, Eco-
nomistas sin Fronteras impartió esta sesión en la Universidad de Alcalá
de Henares. Un escenario donde, tras analizar los principales aspectos
de la Educación para el Desarrollo, se incidió en la necesidad de la pro-
moción de valores y actitudes de justicia social basados en la defensa
de derechos por encima de visiones asistencialistas del desarrollo.

CAMPAÑA POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
Y LA SUPRESIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES

Economistas sin Fronteras se ha adherido al Manifiesto por un Im-
puesto a las Transacciones Financieras y la supresión de los para-
ísos fiscales que la Plataforma 2015 y más, ATTAC España, CC.OO.
y UGT han presentado conjuntamente para instar al Gobierno espa-
ñol a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de me-
didas alternativas a los ajustes fiscales, como la aprobación y
puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Fi-
nancieras (ITF), junto con un marco regulatorio que ponga coto a
los paraísos fiscales.

MOVILIZACIÓN CONTRA LOS RECORTES
DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

El Congreso aprobó a finales de año unos Presupuestos Generales
del Estado para 2011 que recortan la AOD en 900 millones de euros,
más de un 17% respecto al 2010. De esta forma, la AOD española
se sitúa en un 0,4% del PIB. El Gobierno no muestra avances hacia
el objetivo de alcanzar el 0,7% en 2015, comprometido nuevamente
ante las NN.UU. en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de septiembre de 2010.
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Éste recorte (tanto por parte del Gobierno Central como a nivel au-
tonómico) supone el mayor descenso de los últimos 25 años y ha
provocado que España baje varios puestos en el ranking de los pa-
íses 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 empeore aún más la si-
tuación de los más desfavorecidos.

Economistas sin Fronteras se sumó a las críticas realizadas por la
Coordinadora de ONGD de España. Asimismo, los recortes presu-
puestarios previstos en la Ayuda Oficial al Desarrollo fueron dura-

mente criticados durante la rueda de prensa ofrecida por los repre-
sentantes de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, en Bur-
gos, entre los que figuraba Alejandro Represa, nuestro presidente,
como portavoz. Estas declaraciones quisieron poner en evidencia
que una crisis causada por decisiones de los más ricos no ha de
superarse a costa de los más pobres. Además del incremento de la
AOD en el presupuesto para llegar, al menos, al 0,46% del PIB (con
lo que se mantendría lo ejecutado en 2009), se exigió al Gobierno
pasar una parte de la ayuda reembolsable a ayuda no reembolsa-
ble, de forma que se cumpla lo establecido en el Fondo para la Pro-
moción del Desarrollo.
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Delegaciones territoriales 

Con el objetivo de potenciar la participación de todos los socios de

la organización, Economistas sin Fronteras se estructura en dele-

gaciones territoriales, que en la actualidad son:  Euskadi, Cataluña,

Andalucía y Cantabria. 

Estas delegaciones, integradas mayoritariamente por voluntarios,

desarrollan una intensa actividad en sus ámbitos territoriales, que

conocen a la perfección y con los que mantienen estrechos vínculos.

De ahí que su labor sea  especialmente valiosa y que ayude a di-

fundir con gran efectividad los planteamientos de la organización.

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-EUSKADI

Desde 2003 la Delegación de Euskadi viene trabajando en la con-

secución de los objetivos marcados por Economistas sin Fronteras.

Fue entonces cuando se constituyó formalmente la delegación, fruto

del esfuerzo de varios profesionales comprometidos con un des-

arrollo socioeconómico justo y solidario. En el proceso constitutivo

también jugó un papel determinante el Colegio Vasco de Economis-

tas, con el que se firmó un convenio de colaboración en ese mismo

año. 

Entre las actividades realizadas a lo largo del año 2010 destacamos

las siguientes:

Jornadas:
UNIVERSITARIOS/AS POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA
Fecha: 26 al 28 de abril.
Lugar: Bilbao.
Financiador: AECID y Ayuntamiento de Bilbao.

Por primera vez se ha desarrollado en Bilbao, el programa de Edu-
cación para el Desarrollo “Universitarios/as por una Economía Más
Justa”. El programa se llevó a cabo en el marco de la “Semana por
una Economía Más Justa” organizada por la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) y la asociación de estudiantes Sarriko Solidario en

la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresa-
riales de Sarriko. Este
programa tiene como
objetivo promover acti-
tudes críticas y social-
mente responsables
entre los y las estudian-
tes de distintas univer-
sidades. El programa
de EsF incluyó jornadas
de reflexión y debate en
torno a Globalización
neoliberal, Objetivos de
Desarrollo del Milenio,
Consumo Responsable,
Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Éticas. Además,
las jornadas temáticas se complementaron con un cine-fórum en
el que se proyectaron las películas “Concursante” y “Sicko”.

Jornadas:
LAS DIMENSIONES DE GÉNERO DE LA CRISIS ECONÓMICA
Fecha: 9 de marzo.
Lugar: Bilbao.

El 9 de marzo, y con motivo de la celebración del Día de la Mujer, la
Delegación y el Colegio Vasco de Economistas, con la colaboración
del Ayuntamiento de Bilbao, organizaron una jornada sobre “Las di-
mensiones de género en la crisis económica”. La conferencia fue

impartida por Mertxe Larrañaga, profesora y Doctora en Economía
por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y ex directora de Igual-
dad de dicha Universidad, y tuvo lugar en la propia sede del Cole-
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gio. Los asistentes pudieron conocer cuáles han sido los impactos
y las medidas tomadas para hacer frente a la crisis económica
desde una perspectiva de género, así como señalar algunas claves
para impulsar la igualdad en el ámbito laboral.

Jornadas:
FINANZAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: CLAVES PARA AVANZAR
HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Fecha: 16 de junio.
Lugar: Bilbao.

El 16 de junio, la Delegación y el Colegio Vasco de Economistas or-
ganizaron una jornada sobre “Finanzas y Responsabilidad Social:
claves para avanzar hacia un desarrollo más sostenible”. En esta
jornada organizada en la sede del Colegio en Bilbao participaron
como ponentes Marta de la Cuesta (profesora de Economía Aplicada
de la UNED) y Peru Sasia (director del Proyecto Fiare). El público
asistente comprobó la importancia que tiene el sector financiero
para el desarrollo, la necesidad de que las institucionales financie-
ras sean socialmente responsables y los objetivos que motivan y
mueven a la Banca Ética. Esta conferencia contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Bilbao.

CICLO DE CINE FORO

La Delegación, conjuntamente con el Colegio Vasco de Economistas y
con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, organizó un ciclo de
cine-foro durante el primer semestre del año. En total se proyectaron
tres películas en el Salón El Carmen de la Plaza Indautxu de Bilbao:

• Persépolis: el 9 de febrero se proyectó esta película de ani-
mación que sirvió para debatir en torno a los prejuicios y las
percepciones que tenemos de Oriente en Occidente, así como
el de la mujer inmigrante en particular. Para el debate conta-
mos con la colaboración de SOS Racismo Bizkaia y del Direc-
tor del Centro Trascultural Bideko.

• Recetas para el Desastre: el 25 de mayo se proyectó este docu-
mental y las y los numerosos asistentes pudieron debatir y re-
flexionar en torno a la necesidad de modificar nuestro modelo de
crecimiento y de consumo de la mano del grupo Deshazkundea.

• China Blue: el 27 de mayo se proyectó el documental China
Blue en el que, tras la proyección, se organizó un debate en
torno a la Responsabilidad Social Corporativa y al impacto
que las multinacionales del sector textil tienen en los países
del Sur. Para este debate contamos con la colaboración de la
ONG Setem-Hego Haizea, organización que representa la Cam-
paña Ropa Limpia en España. 
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Charla:
EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN LA SOSTENIBILIDAD

El 21 de abril la Delegación participó en la Jornada “Aspectos In-
novadores en Medio Ambiente y Cooperación”, organizada por
Unesco Etxea en Getxo, dando una charla en torno a “La  Respon-
sabilidad Social Corporativa y el Medio Ambiente: el papel de las
empresas en la sostenibilidad”.

Charla:
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El 4 de noviembre la Delegación participó en las 1ª Jornadas Azules
organizadas por la asociación de estudiantes AIESEC de Bilbao. Las
Jornadas, organizadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) - Sarriko, tu-
vieron como objetivo acercar a las y los universitarios la realidad
laboral y empresarial. La Delegación participó con una ponencia en
torno a “La Responsabilidad Social de la Empresa: una visión desde
la sociedad civil”, transmitiendo a las y los estudiantes la impor-
tancia de equilibrar los aspectos sociales, ambientales y económi-
cos en la actividad empresarial.

DÍA SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS 2010

El 23 de octubre la Delegación participó en el Día Solidario de las
Empresas 2010 organizado en Bilbao por la Fundación Novia Sal-
cedo y la ONG Cooperación Internacional. Esta iniciativa tiene como
finalidad fomentar el voluntariado corporativo, sensibilizar a em-
presas y empleados sobre distintas causas sociales y promover una
cultura solidaria en el sector privado. El Día Solidario de las Em-

presas se celebró simultáneamente en Madrid, Valencia, Zaragoza,
Sevilla y Bilbao. Concretamente, la Delegación participó en las ac-
tividades organizadas en Bilbao con una ponencia titulada “Rela-
ciones ONG – Empresas: una visión desde la sociedad civil” al
cierre de la jornada.

CONGRESO  DEL EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK
(EBEN) 2010

La Delegación, conjuntamente con el Foro de Gestión y Finanzas,
participó en el XVIII Congreso Nacional de EBEN 2010 que este año
se celebró del 23 al 25 de junio en Bilbao.  EBEN España es la rama
española de la European Business Ethics Network (EBEN), una aso-
ciación de ámbito europeo creada en 1987 para promover el estu-
dio y la aplicación de la ética en el ámbito de las organizaciones, los
negocios y la economía. La Delegación y el Foro de Gestión y Finan-
zas reflexionaron en torno al Conocimiento y las Personas en las Or-
ganizaciones en el marco del Congreso.

Charla:
FINANZAS SOCIALMENTE RESPONSABLES 

La Delegación impartió una charla sobre Finanzas Sostenibles y Banca
Ética el 21 de abril en la Universidad de Deusto San Sebastián.

Charla:
HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA: DECRECIMIENTO SOSTENIBLE

El 23 de marzo la Delegación impartió una charla en la Universidad
de Deusto San Sebastián en torno a la necesidad de una Nueva Eco-
nomía y la alternativa transformadora que supone el Decrecimiento
Sostenible.
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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-CATALUÑA

El año 2010 ha supuesto la consolidación de la delegación, la pre-

sentación  institucional de Economistes sense Fronteres ante la Agen-

cia Catalana de Cooperación y Desarrollo (ACCD) y la presentación al

Decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Sr. Joan Casas, de

la organización y propuesta de un convenio de colaboración.

También se ha producido la reactivación del convenio existente con

la UNED y el establecimiento en esa institución de la nueva sede

oficial para EsF Cataluña.

A continuación destacamos las actividades del año 2010:

• Participación en la Jornada internacional de Esade sobre “Co-
operación y negocios inclusivos”

• Cena-Coloquio:“¿Qué entendemos por decrecimiento?”

Realizada el 30 de septiembre de 2010, con la participación de

Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Universi-

dad Autónoma de Cataluña y Presidente de Justícia i Pau.

• Participación en un congreso privado sobre Cooperación orga-
nizado por Proyecto Local.

• ADANE (Ayuda al Desarrollo del África Negra)

Apoyo en la redacción del perfil para la selección de un coope-

rante para un proyecto en Chad de cooperativas de crédito.

• Programa piloto sobre "Economía en temps de crisi" 

Participación como asesores técnicos en la redacción de una

propuesta de programa de televisión dirigido a las nuevas te-

levisiones locales digitales que pretende difundir las nuevas

tendencias y nuevos enfoques dentro del mundo empresarial y

de negocios así como la aportación de soluciones, ideas, pun-

tos de vista. Todo ello documentado y apoyado por las opinio-

nes de empresarios, emprendedores y expertos en los temas a

tratar. Se ha grabado el programa piloto, basado en la econo-

mía cooperativa. Si alguna televisión decide financiar el pro-

grama, los restantes capítulos versaran sobre temas como la

banca ética, la responsabilidad social corporativa, la empren-

deduria social o el consumo responsable.

• Facebook

Difusión y sensibilización a través del grupo creado en Face-

book de Economistes sense Fronteres (con unas 100 personas

adscritas al mismo).

• Colaboración con un  estudio de FETS a través de uno de nues-
tros voluntarios, Ramón Buira

La colaboración ha versado sobre la relación de los Fondos de

Inversión Socialmente Responsables españoles, el impacto que

tienen en nuestra sociedad y su aportación al cumplimiento de

los Objetivos del Milenio. 

• Creación de dos áreas de trabajo: Cooperación Internacional y
Responsabilidad Social Corporativa.

• Apoyo técnico en un proyecto de la ONGD Aigua per al Sahel

El proyecto consiste en la mejora de la subsistencia de 100 fa-

milias del Departamento de Tenkodogo, provincia de Boulgou,

en Burkina Faso, mediante el aumento de la seguridad ali-

mentaria y la promoción de oportunidades generadoras de in-

gresos. Las labores realizadas desde EsF han sido la asistencia

técnica en la elaboración del proyecto y la búsqueda de finan-

ciación para su ejecución. El proyecto se está desarrollando de

acuerdo con el calendario previsto, habiéndose realizado hasta

diciembre de 2010 las acciones siguientes:

- Septiembre 2010: Asamblea general de la Asociación be-

neficiaria y punto de partida del proyecto.
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- Octubre 2010: Formación en huertos hortícolas.

- Noviembre 2010: Formación en el cultivo de la mandioca.

- Diciembre 2010: Inicio de la construcción del almacén.

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-ANDALUCÍA

2010, un año de cosecha

Con apenas dos años de vida, la Delegación de Andalucía es hoy en

día una organización social referente en el territorio granadino y en

parte de la comunidad andaluza. Si 2009 fue un año de fortaleci-

miento interno para el equipo andaluz, 2010 ha sido definitivamente

un año de cosechar los frutos sembrados y de afianzar el trabajo de

la Delegación. Hoy podemos decir que el desarrollo de los proyectos

que se dejaron en el tintero no sólo ha superado nuestras expecta-

tivas, sino que la participación de nuestro equipo en proyectos de di-

versa naturaleza se ha ido disparando sobre la marcha.

No obstante, la Delegación sella su éxito con la consecución de su

primer proyecto de cooperación internacional gracias a una sub-

vención concedida por la Diputación de Granada. “CON-CIENCIA,

Laboratorio de ideas” se desarrollará durante los años 2011 y 2012

en colaboración con la Facultad de Económicas, Derecho y Ciencias

Empresariales de Tánger-Tetuán, Marruecos. Consiste en la reali-

zación de unas investigaciones por parte de becarios marroquíes

que incluyen un mapeo de actores de la zona, diagnostico de las

necesidades reales de la población, políticas y programas de des-

arrollo e impacto de las distintas actuaciones en la ciudadanía.

Estos aspectos y otros de similar relevancia aportarán el conoci-

miento y la experiencia para dar respuesta desde las organizacio-

nes donantes a las demandas legítimamente expuestas por los

receptores de las ayudas, a la vez que se contribuirá en este proceso

a reconocer a los agentes como sujetos activos de su propio pro-

ceso autónomo de empoderamiento.

En cuanto a las actividades de Educación y sensibilización para el

desarrollo, las líneas de trabajo se resumen principalmente en dos: 

Por un lado, la impartición de talleres con temáticas de economía

social en centros educativos de toda la provincia: institutos de se-

cundaria, centros de adultos y asociaciones de mujeres, gestiona-

dos a través de la Diputación de Granada mediante su programa

“Alter-acciones”, así como el programa “Justicia y Paz, tarea de

todos”, de concertación directa a través de agentes socioculturales.

En total, durante 2010 se han realizado 15 talleres repartidos por

toda la geografía granadina: Montejícar, Órgiva, Guadahortuna, Al-

buñán, Cogollos de la Vega, y Pinos Puente, entre otros. Con temá-

ticas de Consumo Responsable, Impacto de las políticas de la Unión

Europea, Economía Solidaria, Resolución de conflictos internacio-

nales y Desigualdades Norte-Sur.

Por otro lado, se ha colaborado con distintos organismos públicos y

entidades sociales en los siguientes espacios educativos:

• Impartición de un módulo de “Comercio Justo” en colabora-
ción con la asociación granadina “Consumo y Cuidado”, en la
Facultad de Economía de la Universidad de Almería, en el
marco de unas jornadas sobre Economía social.

• Participamos en dos módulos dentro de las Jornadas formati-
vas del Programa de Jóvenes Cooperantes, celebradas del 18
al 20 de junio en Viznar, por la Diputación de Granada. Uno
sobre qué entendemos por Desarrollo y las distintas fases del
mismo, y otro sobre los efectos e impactos del Desarrollo en los
países receptores de Cooperación desde la ciudadanía y el de-
recho de los pueblos.

• Feria Biosegura: El 28 de agosto el equipo andaluz realizó un
taller sobre Economía Social y Solidaria, Responsabilidad So-
cial Corporativa, casos prácticos y experiencias exitosas en
torno a un Desarrollo Humano Sostenible y una Economía
Justa, concretamente los Bancos del Tiempo y la Banca Ética,
junto con el Fondo de Solidaridad.

• Noviembre 2010: por primera vez la Delegación gestiona unas
jornadas de “Universitarios por una Economía Más Justa”, que
se celebraron en la capital malagueña los días 17 y 18 de no-
viembre. 

• Conferencia sobre “Género y Globalización” en las Jornadas
de  Género y Desarrollo organizadas por Ingeniería Sin Fronte-
ras en la Universidad de Granada el 21 de noviembre. 
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• Presentación de la experiencia del programa "Universitarios
por una Economía más Justa" en el V Seminario sobre Agen-
tes de Cooperación al Desarrollo, que tuvo lugar del 7 al 9 de
julio de 2010 en Algeciras en la sede de la Fundación Dos Ori-
llas, organizado por la Universidad de Cádiz, a través del Área
de Acción Social y Solidaria y el Aula Universitaria del Estre-
cho, la Diputación de Cádiz y la Fundación Campus Tecnoló-
gico de Algeciras. El Seminario supuso un espacio de
encuentro, conocimiento y debate sobre el hoy y el mañana de
la Cooperación al Desarrollo.

Además, Economistas sin Fronteras-Andalucía ha participado en

otros foros, como los que se nombran a continuación:

• El Foro Andaluz de Desarrollo Sostenible y Economía Demo-
crática, en Granada y en Sevilla.

• Un Encuentro de Economía Social en Málaga (la Casa Invisible).

• Un Seminario sobre “La Cooperación Municipal” organizado
por la Diputación de Granada, la ONG Proyecto Local y la Di-
putación de Barcelona.

• Las Jornadas sobre Inclusión Social, coordinadas con la Aso-
ciación Pro Derechos Humanos, donde Eva Pardo, miembro de
Economistas Sin Fronteras, ofreció una ponencia. 

• Un Taller organizado por el Fondo Andaluz de Municipios,
sobre Derechos Humanos en la ciudad. Se presentó la Carta
Agenda Mundial de los DD.HH. en la ciudad, y entre lo que más
se comentó, fue los “presupuestos participativos”.

Desde septiembre de este año, Economistas sin Fronteras ha abierto

una nueva línea de trabajo basada en el asesoramiento a empren-

dedores en riesgo de exclusión que solicitan financiación al Fondo

de Solidaridad y Paz de Granada. El programa consiste en asesorar

proyectos que van a ser financiados con microcréditos o deben re-

estructurarse por peligro de impago, asegurando una vialidad eco-

nómica que por una parte reduzca el riesgo para el emprendedor, y

por otra parte aumente la garantía financiera del Fondo de Solida-

ridad. La Delegación está cuidando un  tratamiento personalizado

y de formación a los prestatarios que les procura una formación téc-

nico empresarial muy enriquecedora para su futuro profesional.

Además, la Delegación ha organizado otras actividades en torno a

la RSC y la ISR:

• Nuestro equipo participó en febrero en una mesa de trabajo
para una investigación que la Universidad de Granada está
desarrollando con la Universidad de Santiago de Chile sobre
“Evaluación de prácticas de RSC: comparación de empresas
españolas y chilenas”.

• Seminarios RSC organizados por Medicus Mundi: Economis-
tas sin Fronteras-Andalucía ha colaborado en tres: Granada
21 de abril, Cádiz 29 de abril, y Málaga 4 de octubre, finan-
ciados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
Se desarrollaron para formar, reflexionar, y sensibilizar sobre
los temas de Responsabilidad Social Corporativa, y EsF- An-
dalucía se encargó de impartir el módulo “Acción Social y
RSC: Visión crítica de la RSC desde los movimientos sociales”.

• El 6 y 7 de octubre tuvo lugar el Seminario “Responsables con
la Igualdad: Un análisis de la economía, la empresa, y la RSC
en clave de género” 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 la consultora Periferia. Se constituyó un espacio crítico
de análisis y reflexión sobre la economía, la empresa y la RSC
desde la perspectiva de género, mostrando iniciativas y al-
ternativas para construir una sociedad igualitaria en todos
sus aspectos.

• La Delegación participó en las jornadas “Responsabilidad So-
cial de la Empresa”, desarrolladas en ETEA (Fundación para
el Desarrollo y la Cooperación) el 24 de noviembre. Se abor-
daron los siguientes temas: el concepto de RSE, el caso de
Abengoa y la RSE y la RSE en las pymes.

• Economistas sin Fronteras-Andalucía colabora de forma per-
manente con la revista de RSC de la Diputación provincial de
Granada: http://www.dipgra-rs.es/revistas/revista_03_2010.pdf

Con un pie en el futuro

Economistas sin Fronteras-Andalucía sigue trabajando para am-

pliar su alcance, no sólo a nivel sectorial sino también a nivel geo-

gráfico. El objetivo es implantar las áreas de trabajo en todas las

provincias de la geografía andaluza.
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Durante el 2010, la Delegación también ha sentado las bases de lo

que ya podemos anunciar como futuras líneas de trabajo. Entre

estas, se pueden citar las siguientes:

• Co-financiar el proyecto Universitarios por una Economía más
Justa, para que este se lleve a cabo en todas las universida-
des de la geografía andaluza.

• Colaborar en los actos de la Fundación Milenio del Reino de
Granada, que tendrán lugar entre 2011 y 2013.

• Impartir talleres de autoempleo a colectivos en riesgo de ex-
clusión.

• Desarrollar un programa de asesoramiento en RSC a entida-
des sociales.

• Realizar cursos de sensibilización en los Colegios de Econo-
mistas de Málaga, Sevilla y Granada, en el marco del proyecto
“Por una Economía más Justa dirigido a Colegios de Econo-
mistas y profesionales de la Economía”.

• Diseñar un Programa de Educación para el Desarrollo en Ins-
titutos de Secundaria repartidos por toda la geografía anda-
luza anual.

• Programar una Guía docente a nivel andaluz en la que se re-
cojan las diferentes unidades didácticas de los talleres que se
imparten en centros educativos de secundaria.

• Crear una guía docente del juego “Una cuestión de oportuni-
dades” a petición de la Diputación de Granada, así como la
gestión de la patente del mismo con el fin de lograr su máxima
difusión.

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS-CANTABRIA

La Delegación de Cantabria ha proseguido su colaboración en el

área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de Econo-

mistas sin Fronteras.

Proyecto:
UNIVERSITARIOS POR UNA ECONOMÍA JUSTA
Fecha: 9 y 10 de marzo 2010.
Lugar: Universidad de Cantabria.
Financiador: AECID.

Durante los días 9 y 10 de marzo 2010, tuvieron lugar las Jornadas
de reflexión y debate sobre Objetivos del Milenio, Globalización, Res-
ponsabilidad Social Corporativa y Consumo responsable, a las cua-
les asistieron un total de 90 estudiantes universitarios de diferentes
disciplinas.

Este año, se ha contado con la colaboración de Ecologistas en Ac-
ción para la impartición del Módulo de “Consumo Responsable y
Crítico”, que pretende dar alternativas a nuestro modelo actual de
consumo y así despertar conciencias críticas. Además, como ya es
habitual, las jornadas han ido acompañadas de dos ciclos de cine
foro, donde se han proyectado la película “Concursante” y el docu-
mental “No a la Venta”. A los ciclos de cine foro, han asistido un
total de 38 estudiantes.

NUEVA ASIGNATURA
“UNIVERSITARIOS POR UNA ECONOMÍA JUSTA”
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Tras el desarrollo del proyecto “Universitarios por una Economía más
Justa, Fases I y II” en la Universidad de Cantabria se ha visto la im-
portancia y complementariedad de estos temas con los contenidos
de la carrera de Económicas y Empresariales. Por este motivo, en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se ha creado una
asignatura propia dentro de la oferta educativa formativa, en el
marco del Plan de desarrollo de habilidades, valores y competencias
transversales para el curso 2010-2011. Esta asignatura se imparte
desde el Departamento de Economía, que concederá dos créditos a
los/as estudiantes que la cursen, y tendrá una duración de 50 horas,
impartiéndose en los dos cuatrimestres del curso escolar. El conte-
nido de la asignatura está basado en los temas tratados en las Jor-
nadas de Reflexión y debate que se ofrecen en el marco del proyecto
de “Universitarios por una Economía más Justa”.
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Trabajo en Red

El trabajo conjunto realizado con otras organizaciones es de espe-

cial interés para EsF, ya que nos permite unirnos a entidades afines

para desarrollar nuestros objetivos, cobrando con ello una mayor

fuerza. Además, este trabajo en red es una importante fuente de

aprendizaje para los miembros de nuestra ONG.

Detallamos a continuación el trabajo de EsF realizado en red: 

Coordinadora de ONGD-España

Economistas sin Fronteras es miembro activo de la Coordinadora de

ONG para el Desarrollo de España y participa en los grupos de tra-

bajo de Educación para el Desarrollo, Base social y Políticas de Des-

arrollo, lo que se ha traducido en las siguientes actividades durante

el año:

Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo

Además de la participación directa de EsF en Grupo de Trabajo sobre

Educación para el Desarrollo, EsF es su representa europeo dentro

de la plataforma europea de ONGD (CONCORD).

Como parte de este trabajo a nivel europeo, durante el año 2010,

aprovechando que España preside la Unión Europea, desde el

grupo de trabajo de la CONGDE, conjuntamente con el grupo de

trabajo de CONCORD, se prepararon las Jornadas sobre “El papel

de la Educación para el Desarrollo en la Coherencia de Políticas”

en las que participó Mª Luz Ortega, experta en EpD de la Agencia

Española de Cooperación para el Desarrollo; Pablo Martínez de la

Plataforma 2015 y Más y representantes del mundo de las ONGD.

En las Jornadas participaron más de 100 personas pertenecientes

a diferentes ONGD y movimientos sociales tanto a nivel estatal

como europeo.

Grupo de Trabajo sobre Políticas de Desarrollo y Consejo de Coo-

peración.

Durante 2010, EsF continuó trabajando en este grupo sobre la re-

forma de la ley de créditos FAD. El grupo analizó los borradores de

los proyectos de ley del FONPRODE (Fondo para la Promoción del

Desarrollo) y del FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Em-

presa),  y propuso en las Comisiones de Cooperación del Congreso

de los Diputados y en la del Senado las enmiendas que creíamos

necesario introducir. Finalmente, la Ley de Reforma del Sistema de

Apoyo a la Internacionalización de la Empresa Española

(FIEM/CESCE) fue aprobada el 10 de junio, incluyendo algunas de

nuestras demandas, como que ningún fondo del FIEM compute como

AOD. En cuanto a la Ley del Fondo para la Promoción del Desarro-

llo, se aprobó en el Parlamento el 20 de octubre, contemplando al-

gunos avances, como la limitación a un máximo del 5% del total de

la Ayuda Oficial del Desarrollo para la concesión de créditos o prés-

tamos a países en desarrollo, por lo que el 95% restante de los fon-

dos de la AOD deberá concederse en forma de donaciones. Sin

embargo, otras demandas de las ONGD no han sido recogidas en

este ley (véase http://www.congde.org/index.php/noticias/vernoti-

cia/id_noticia/1040).

Urge otra Europa

Por otro lado, con motivo de la presidencia española de la Unión Eu-

ropea durante el primer semestre del año, la Coordinadora desarro-

lló un programa bajo el nombre 

"Urge otra Europa" (http://www.urgeotraeuropa.org/es/), con el ob-

jetivo de fomentar la participación de la sociedad civil europea, y en

especial las ONGD miembros de la Coordinadora, en la redefinición

de los compromisos internacionales y en el diseño de las políticas

públicas europeas de desarrollo. En este contexto, EsF participó ac-

tivamente en el V Foro Eurolatinoamericano y Caribeño de la So-

ciedad Civil, preparatorio de la VI Cumbre Unión Europea-América
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Latina y Caribe. El Foro tuvo como objetivo favorecer el encuentro

entre diversos sectores sociales de ambas regiones para avanzar

en la concertación de propuestas para la construcción de una

agenda común de integración y desarrollo. Como resultado de este

foro, se suscribió la Declaración de Madrid (OJO HIPERVÍNCULO:

http://www.urgeotraeuropa.org/mm/file/Declaracion%20Ma-

drid%20Final_ESP.pdf), con propuestas para promover la inclusión,

la equidad, la sostenibilidad, el comercio justo, la democratización

y el pleno ejercicio de los derechos humanos como enfoques priori-

tarios del diálogo UE-ALC. Los principales contenidos de la Decla-

ración fueron presentados por representantes de la Coordinadora

en el marco de la sesión inaugural de la VI Cumbre de Jefes de Es-

tado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe,

celebrada el 18 de mayo de 2010. 

Asimismo, EsF participó en la organización del Encuentro Objetivos

del Milenio y Coherencia de Políticas. Exigencias hacia 2015, ce-

lebrado los días 5, 6 y 7 de mayo en Madrid, que reunió a más de

doscientos representantes de la sociedad civil de África, América

Latina, Asia y Europa para analizar el cumplimiento de los compro-

misos internacionales por parte de los países de la Unión Europea

(UE), y el impacto de sus políticas en el avance de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM). Puede consultarse el Manifiesto del

encuentro aquí (http://www.urgeotraeuropa.org/mm/file/Mani-

fiesto%20Foro%20ODM.pdf).

Finalmente, EsF también tomó parte en la preparación del Foro "La

Eficacia de las Organizaciones de la Sociedad Civil europea en el

desarrollo", que tuvo lugar en Santiago de Compostela, los días 28

y 29 de junio. Los objetivos de este foro fueron: avanzar en la refle-

xión teórica que sobre la agenda de la eficacia; intercambiar expe-

riencias sobre acciones concretas para la mejora en la eficacia que

distintas organizaciones están desarrollando, para la elaboración de

orientaciones comunes al sector; y contribuir al proceso de reflexión

europeo y global del Open Forum con los aportes de la experiencia

de las organizaciones españolas. Más información sobre el foro aquí

(http://www.urgeotraeuropa.org/es/foroeficacia2.html). 

Para saber más sobre el resto de actividades de la Coordinadora

durante el pasado año, puedes consultar aquí su Memoria 2010:

Parte I y Parte 2 (http://www.congde.org/uploads/descargas/me-

moria2010_PARTE1.pdf).

Plataforma 2015 y más

Constituida por 17 ONGD, entre las que se encuentra EsF, la Plata-

forma tiene como objetivo la incidencia social y política para lograr

el pleno desarrollo de todos los pueblos, un desarrollo basado en

los Derechos Humanos capaz de devolver la dignidad a cientos de

millones de personas, hoy excluidos, y que elimine las actuales des-

igualdades económicas y de poder que rigen este mundo globali-

zado. 

Las principales actividades que se han llevado a cabo durante

2010, con la participación de Economistas sin Fronteras, son las

siguientes.

Exposición Puertas. La vida que llevamos, el mundo que queremos
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Mediante un recorrido por CUATRO MUNDOS, el Mundo ‘Feliz’, el

Mundo Real, los Falsos Remedios y el Mundo Posible, la exposición

da respuestas a cuestiones como el funcionamiento de los merca-

dos; por qué se siguen “privatizando los beneficios” y “socializán-

dose las pérdidas”; cuáles son las decisiones de cambio que se

están tomando para, en realidad, lograr que “todo siga igual”; por

qué es necesario transformar nuestra forma de vida; quién mono-

poliza los alimentos, la energía y las finanzas; qué rastros deja

nuestro modelo de desarrollo; quién decide el ‘rumbo’ que tomamos

en cada momento; qué otros mundos podemos construir. Y mucho

más.

Durante 2010 la exposición ha viajado por Toledo, Albacete, Jaén,

Guadalajara y Cuenca.  En 2011 continúa su itinerancia por distin-

tas ciudades de España. ¡No dejes de visitarla si visita tu ciudad,

te sorprenderá! Más información sobre la Exposición Puertas en

www.exposicionpuertas.org

Presentación del Anuario 2009

En febrero tuvo lugar, en Alcorcón, la presentación del VII Anuario de

la Plataforma que, bajo el título Primero la Gente, ofrece una mirada

crítica para proponer soluciones desde un enfoque de derechos hu-

manos, en el que sean los intereses de las personas los que primen,

no importa su género, orientación, opiniones o procedencia.

El acto contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Coope-

ración, Soraya Rodríguez, de los alcaldes de los Municipios del Sur

de Madrid y de dos representantes de la Plataforma. Junto a la pre-

sentación del anuario, tuvo lugar la firma por la Plataforma 2015 y

más y por los alcaldes de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y

Parla de un nuevo Convenio de la Alianza de los Municipios del Sur,

con el objetivo de apoyar el trabajo para alcanzar consecución de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio.

María Eugenia Callejón presentó las conclusiones del informe ela-

borado por EsF para el anuario, sobre las tendencias en el grado de

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Aun-

que los datos disponibles para la elaboración de este informe son

anteriores a la crisis financiera global, se observa ya una ralenti-

zación de los avances, e incluso algunos retrocesos, en el grado de

cumplimiento de los ODM, y en África subsahariana no se espera

que se alcance ninguna de las metas establecidas para el año 2015. 

El Anuario 2009 "Primero la gente", puede descargarse en

http://2015ymas.org/spip.php?article373.

Preparación del nuevo convenio con la AECID 2010-2014

El diseño conjunto entre todas las organizaciones de la Plataforma

del nuevo convenio con la AECID de Educación para el Desarrollo,

para el periodo 2010-2014, fue una de las actividades principales de

la red durante el año. En primer lugar, se identificó la Coherencia de

Políticas para el Desarrollo (CDP) como el eje vertebrador y proble-

mática central a abordar por el convenio, ante el hecho de que “las

políticas públicas son incoherentes con los objetivos internacionales

de desarrollo”. Así, el objetivo específico del convenio es promover

la coherencia de las políticas públicas, basadas en los Derechos Hu-

manos, en la Equidad de Género, en el respeto al medioambiente y

en el Comercio responsable. Para lograr este objetivo, la Plataforma

realizará investigación aplicada y comunicación social y promoverá

la participación ciudadana para el Desarrollo Humano.

A nivel andaluz, la Plataforma 2015 y más Andalucía es la estruc-

tura por la que Economistas sin Fronteras-Andalucía proyecta una

serie de trabajos de investigación y sensibilización en el seno de

dicha comunidad, los cuáles se llevarán a cabo en los próximos tres

años. A finales de junio, el equipo andaluz asistió en Sevilla a la

primera reunión de la Plataforma junto a otras organizaciones in-

tegrantes del convenio estatal, en la que se diseña un primer bo-

rrador de acciones previstas en dicho período.
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Plataforma Pobreza Cero

Las distintas delegaciones de EsF forman parte de la Plataforma

Pobreza Cero, participando en las numerosas actividades organi-

zadas por la misma.

Con motivo del Día Internacional contra la Pobreza, la plataforma

Pobreza Cero organizó actividades en todo el Estado español. En el

País Vasco, la Delegación de Euskadi se sumó a las actividades re-

alizadas tanto en Bilbao como en Donostia el día 18 de octubre. Ta-

lleres, mesas informativas, juegos cooperativos, teatro de calle y

una marcha en bicicleta fueron las principales actividades de sen-

sibilización que se organizaron para sensibilizar a las y los ciuda-

danos vascos en torno a las causas, consecuencias y alternativas

frente a la pobreza.

Por su parte, la Delegación de Andalucía participó en los actos que tu-

vieron lugar en el centro de Granada el 23 de octubre, y para los que

la Delegación se encargó de las comisiones de Logística y Actividades.

En Madrid, EsF participó en la manifestación que, por sexto año con-

secutivo, convocó la Alianza Española contra la Pobreza, el 17 de oc-

tubre, bajo el lema "La pobreza no está en crisis, aumenta", y que

reunió a unas cinco mil personas.

Coordinadora de ONGD de Euskadi

La Delegación de Economistas sin Fronteras en Euskadi, después

de tres años de participación informal,  formalizó su entrada en la

Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi el 6 de febrero 2010.

A lo largo de todo el año, la Delegación ha participado en los dis-

tintos Grupos de Trabajo de Incidencia Política así como en distin-

tas actividades organizadas por la Coordinadora. 

Cabe destacar la jornada de sensibilización “Oros Mundos, Otras

Realidades” organizada el 25 de septiembre en Donostia. Por tercer

año consecutivo la Delegación participó en esta jornada de sensi-

bilización con un stand informativo en el espacio reservado para

“Economía Solidaria”.

Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA)

Desde el 9 de junio, gran parte de las acciones de incidencia política re-

alizadas desde la Delegación de Andalucía en Granada se han des-

arrollado de la mano de la CONGRA (Coordinadora de ONGD de

Granada). La incorporación de la Delegación a esta red ha supuesto un

impulso importante para las acciones de movilización política frente a

las instituciones públicas, al mismo tiempo que ha significado una clara

reactivación de la movilización social en el seno de la coordinadora.

De este modo, el 23 de diciembre el equipo andaluz de EsF lideró

una moción al pleno del Ayuntamiento de Granada sobre el recorte

de las partidas de cooperación de los presupuestos de 2011, junto

con otras organizaciones miembros de la Coordinadora.

Proyecto FIARE

El Proyecto Español de Banca Ética responde a un doble objetivo: fi-

nanciar actividades económicas que tengan un impacto social po-
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sitivo y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de

apoyar estas actividades. EsF es miembro de la junta directiva de

la Asociación FIARE Zona Centro.

La Delegación de Euskadi ha participado en las reuniones del Equipo

FIARE Gipuzkoa donde se han programado y organizado distintas

charlas y actividades de difusión de este proyecto de Banca Ética. 

Por su parte, Economistas sin Fronteras-Andalucía ha seguido co-

laborando en el fortalecimiento de la Red Sur y la consecución de ob-

jetivos del grupo local, a la vez que ha participado en  talleres sobre

Banca Ética e Inversiones Responsables junto con el Fondo de So-

lidaridad. Participó en el III Encuentro sobre la Sostenibilidad en

Granada 2010: Construyendo Redes Socio-ambientales, celebrado

los días 14 y 15 de mayo en la Facultad de Ciencias de Granada y

el Centro Cívico de la Zona Norte. Durante el encuentro, se conoció

y evaluó de forma colectiva las experiencias más valiosas que se

habían desarrollado en torno a la construcción de un ecologismo

social, generando entre todas las personas comprometidas una vi-

sión integral del territorio, de los problemas que les afectan y de las

alternativas que podemos activar. El equipo andaluz impartió un

taller de banca ética que resultó ser de los más aplaudidos, por su

novedad, por los y las asistentes al Encuentro.

Observatorio de la RSC

EsF es miembro fundador de esta asociación, integrada por quince

organizaciones (ONG, sindicatos y organizaciones de Consumido-

res). El Observatorio de RSC funciona en red para fomentar la par-

ticipación y cooperación entre organizaciones sociales centradas en

la Responsabilidad Social Corporativa.

Durante el año 2010, se desarrollaron numerosas actividades y pro-

yectos, entre ellos: 

Campaña "Derechos para las Personas, Reglas para los Negocios"

Campaña internacional que tiene como objetivo conseguir las re-

formas legislativas necesarias para que las empresas europeas

sean más transparentes y se responsabilicen de sus impactos ne-

gativos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente in-

dependientemente del país donde realicen sus actividades. Más in-

formación, aquí.

Jornada, "Responsabilidad Social Corporativa, Transparencia en la

información, Centros Financieros Extraterritoriales y Desarrollo"

La jornada profundizó en torno a las estrategias jurídicas y finan-

cieras de los grandes grupos multinacionales en centros financie-

ros off shore y en paraísos fiscales, así como el papel de las

empresas consultoras y de los bancos.

Así como los estudios de investigación (ambos disponibles en la

web del Observatorio de la RSC): 

“La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias del IBEX

35”, 7ª edición.

Ejercicio 2009. Financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

“Valoración de la responsabilidad social de las empresas españo-

las en América Latina”.

Análisis de 5 países: Argentina, Chile, Brasil, México y Perú. Finan-

ciado por AECID.

Spainsif (Foro Español de Inversión Socialmente Responsable)

Fundado en junio de 2009, Spainsif es una plataforma integrada

por 35 organizaciones (entidades financieras, gestoras, proveedo-

res de servicios, ONL y sindicatos) interesadas en fomentar la ISR.

EsF ocupa la vicepresidencia del grupo de las organizaciones sin

ánimo de lucro, con el fin de impulsar la integración de criterios

ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en las políti-

cas de inversión de España a través del diálogo con los grupos so-

ciales.

Comisión RS de la UNED

Creada en junio de 2009 como reflejo del compromiso de la UNED

con la responsabilidad social, la comisión ha impulsado algunas

iniciativas. Entre ellas, la elaboración de una memoria o la intro-

ducción de criterios de responsabilidad en las cláusulas de contra-
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tación administrativa, desarrollándose durante 2010 un código de

conducta interno. Economistas sin Fronteras pertenece a dicha co-

misión, compuesta también por profesores, estudiantes y PAS.

AENOR

EsF forma parte del Comité de Expertos de AENOR (Asociación Es-

pañola de Normalización y Certificación) para la revisión de la norma

Productos financieros socialmente responsables. El fin de ésta es

mejorar la calidad y transparencia de los productos ISR en el mer-

cado español.

Foros de promoción de la RSC en Euskadi

Innobasque

Desde el mes de enero de 2010, la Delegación de Euskadi forma

parte del grupo de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) cre-

ado por Innobasque, la Agencia Vasca de Innovación. Este grupo o

“i-talde” se crea como un foro de trabajo, de carácter abierto y

transversal, con participación de todos los agentes públicos y pri-

vados que puedan tener algo que decir en la materia y con la fina-

lidad de promover la RSE en Euskadi en sus diversas vertientes.

Xertatu

EsF colabora con la Diputación Foral de Bizkaia en la promoción de

la Responsabilidad Social Corporativa entre las pymes de Bizkaia a

través del foro Xertatu y mediante el servicio de noticias relaciona-

das con RSC que el foro facilita.

Foro Gipuzkoa de RSC 

La delegación trabaja en la difusión e implantación del concepto

de Responsabilidad Social Corporativa en Gipuzkoa a través de

dicho Foro.

Foarse

Como miembro del Comité Consultivo del Foro de Álava de RSC (FO-

ARSE), la delegación ha participado en las distintas reuniones con-

vocadas por el Foro a lo largo del año. Además, participó en su IV

Congreso Anual de RSE y en el World café posterior.

Gizeran

EsF junto con otras cuatro organizaciones (FIARE, Urkoa, Emaús y

Bakeaz) forma parte de Gizeran, el Observatorio Vasco de Respon-

sabilidad Social en las Administraciones Públicas. 

Consejos Municipales de Cooperación

de los Ayuntamientos de Bilbao y Donostia

EsF, como miembro de los Consejos Municipales de Cooperación de

los Ayuntamientos de Donosti y de Bilbao, ha participado en las dis-

tintas reuniones convocadas por dichos Consejos Municipales. 

Además, el Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de

Bilbao organizó una jornada de movilización denominada “8 Distri-

tos 8 ODM” el 18 de septiembre en Bilbao para exigir a los líderes

mundiales un plan que permitiera acelerar el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015. Estas acciones

se enmarcan dentro de la campaña “Haz Ruido por los ODM” orga-

nizada a nivel internacional con motivo de la reunión celebrada del

20 al 22 de septiembre en Naciones Unidas para evaluar el progreso

de los Objetivos.

En cada uno de los ocho distritos en los que se divide Bilbao se or-

ganizó una actividad simbólica de apoyo a cada uno de los ocho

ODM. La Delegación se encargó de organizar la actividad relacio-

nada con el “ODM 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Des-

arrollo” en el Parque de Doña Casilda. Posteriormente,  se leyó un

manifiesto y se organizó un “pitada” en la ría de Bilbao a favor del

cumplimiento de los ODM. 
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Otras redes de trabajo en Andalucía

Desde la Delegación de Andalucía existe un firme convencimiento de

que solamente si contamos con los movimientos sociales locales, lo-

graremos el objetivo de transformar la globalización neoliberal en

una globalización económica y social más justa para todos. Así, es

una prioridad comprometerse con los problemas de la ciudadanía

andaluza, con el fin de transformar las estructuras más próximas,

sensibilizando a la población y devolviéndole su autonomía para

participar en su desarrollo socio-económico. En este sentido, la De-

legación apuesta por la incidencia política y la educación para el

desarrollo como instrumentos básicos que permitirán solventar los

obstáculos al desarrollo humano de la realidad local y global.

Por todo esto, la Delegación viene colaborando activamente con al-

gunas Plataformas y organizaciones andaluzas, como:

• La Plataforma “POBREZA CERO”.
• Las plataformas Otra Granada, Nueva Cultura del Territorio,

Ecologistas en Acción y Granada Sostenible.
• La Plataforma de Consumo Responsable.
• La Plataforma 2015 y más-Andalucía.
• El Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Gra-

nada, del que somos titulares dentro de la Junta directiva.
• La Comisión de Sensibilización de la Diputación de Granada.
• La Comisión 0,7 de la Diputación de Granada, de la que somos

titulares nombrados por la Coordinadora Granadina de ONGDs
(CONGRA).

• El Colegio de Economistas de Granada, dentro de cuya Junta
Directiva tiene representación nuestra Delegación.

Además, se ha participado en un Plan de formación continua para

los agentes socioculturales, el 28 de mayo en Almuñécar, que cons-

tituyó un foro de reflexión, análisis y propuestas sobre actividades de

sensibilización que desde el Área de Juventud, Cultura y Cooperación

de la Diputación se vienen llevando a cabo en los últimos años.
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Presencia Institucional
y 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 visibilidad. Un fenómeno que, por otro lado, nos ha per-

mitido amplificar la difusión de nuestros mensajes y valores y lle-

gar, de esta manera, a numerosos estratos sociales. Hacer 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 ne-

cesarios. En 2010, nuestra organización ha aparecido en los si-

guientes medios:

Canal 24h de RTVE

El pasado 9 de noviembre el programa "La Tarde" del Canal 24h de

RTVE entrevistó a Juan Gimeno, miembro del Patronato de Econo-

mistas sin Fronteras. En el programa,  Juan Gimeno  aprovechó para

hacer un breve repaso de los objetivos de ESF y de las actividades

que desarrolla. Así, enfatizó sobre la necesidad de concienciación y

sensibilización tanto a la sociedad civil como a los gobernantes,

una misión que ha de empezar por una información no siempre dis-

ponible y accesible. 

Gimeno explicó la urgencia de un cambio en el sistema para mejo-

rar la distribución de recursos y señaló que, como expertos en eco-

nomía, EsF trabaja para lograr una economía sostenible y justa.

Además, recalcó la importancia de ofrecer opciones para los ciuda-

danos que, aunque con ánimo de ofrecer su ayuda para crear un

sistema alternativo, desconocen las opciones y mecanismos para

hacerlo. Juan Gimeno hizo un repaso de las actuaciones de EsF tanto

desde España como en América Latina.

Por último, mencionó la importancia de realizar un seguimiento del

cumplimiento de los Objetivos del Milenio, ya que en ocasiones mu-

chas de las grandes reformas comprometidas no llegan a su fin,

por lo que la presión de los ciudadanos resulta fundamental. 

Puedes ver la entrevista en http://vimeo.com/16792251.

“Informe Semanal”

El 18 de septiembre se emitió en Informe Semanal de TVE, dentro del

reportaje “El mayor reto de Naciones Unidas”, dedicado a los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio ante la Cumbre de revisión de los

mismos que tuvo lugar entre el 20 y el 22 de septiembre, una en-

trevista a Juan Gimeno, miembro del Patronato de EsF. 

Puedes ver la el reportaje en http://www.ecosfron.org/index.php?op-

cion=2&cat=13&pagina=0.

El presidente de EsF en La 2

El 21 de septiembre se entrevistó en directo en el programa “Para

Todos La 2” de TVE, al presidente de EsF, Alejandro Represa quien

habló del trabajo que desarrollamos. Podéis verlo en nuestra web y

en facebook .

Intervención de Beatriz Fernández en Gestiona Radio

El 23 de diciembre se le realizo la entrevista sobre Inversión So-

cialmente Responsable en España. 

"De la especulación a la ética" 

El 12 de diciembre se publicó en el suplemento de Economía de EL

PAIS la entrevista realizada a Beatriz Fernández sobre Inversión So-

cialmente Responsable. 
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Intervención en el programa de Radio Onda Vasca 

La coordinadora de la Delegación de Euskadi, Laura Iruretagoyena,

intervino el 16 de octubre en Radio Onda Vasca, explicando la acti-

vidad “8 Distritos, 8 ODM” del Consejo Municipal de Cooperación

del Ayuntamiento de Bilbao.

Participación en la Cadena Ser 

La coordinadora de la Delegación de Euskadi, Laura Iruretagoyena,

participó el 26 de abril en un programa de la cadena Ser, explicando

los objetivos del programa de Educación para el Desarrollo “Uni-

versitario/as por una Economía Más Justa”.

Entrevista al delegado de Economistas sin Fronteras en Euskadi

Jesús Ochoa fue entrevistado para la revista “Ekonomista 2.0” del

Colegio Vasco de Economistas, en su sexta edición.

Artículo en La Comunidad/El País.com 

http://lacomunidad.elpais.com/eurotopia/2010/11/10/economistes-

sense-fronteres-decreiximent

Participación en la tertulia radiofónica

de Ona Mallorca Radio 98.0 FM 

Las tertulias se encuadran dentro del programa “La volta al dia en

80 mons”, los dos primeros lunes de cada mes, de 20:15 a 20:45.

David Navarro, delegado de Economistes sense Fronteras de Cata-

luña, ha participado durante el año 2010 en estas tertulias y con-

tinúa haciéndolo, aportando el punto de vista de EsF sobre los temas

económicos de más actualidad nacional.

La intención de esta tertulia, es intentar explicar llanamente algu-

nas noticias mas allá de los titulares y, en definitiva, comprender la

situación economica actual, contando tambien las alternativas que

hay a los modelos actuales.

Además se han realizado colaboraciones puntuales para saber la

opinión de la organización en temas de actualidad económica, como

la reforma de las pensiones o la convocatoria de huelga general del

29 de septiembre, en otros programas de Ona Mallorca y en Onda

Cero Barcelona.
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2010
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• Axa

• BBVA

• BBK

• Caixa Galicia

• Caja de Castilla La Mancha

• Caja Laboral

• Cajasol

• COFACE

• Comisión de Control del Fondo de Empleo de Cajasol 

• Fundación La Caixa

• IKEA Ibérica S.A.

• Periferia Consultoría Social

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 Internacional para el De-
sarrollo (AECID).

• Ayuntamiento de Bilbao

• Ayuntamiento de Madrid

• B2B 2000

• Cátedra UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibili-
dad

• Centros de Participación e Integración de la Comunidad de
Madrid

• Colegio de Economistas de Cataluña

• Colegio de Economistas de Granada

• Colegio de Economistas de Madrid

• Consejo General de Colegios de Economistas de España

• Colegio Vasco de Economistas

• Comunidad de Madrid

• Diputación Foral de Bizkaia

• Diputación provincial de Granada

• EAE-Deusto

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko
– Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad Complutense de Madrid

• Foro de Gestión y Finanzas

• Fundación Euroárabe de Altos Estudios

• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

• Ministerio de Sanidad y Política Social 

• Ministerio de Trabajo e Inmigración

• Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid

• Oficina Municipal de Información y Orientación para la Inte-
gración de Población Inmigrante.

• Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI)

• UNED

• Universidad de Alcalá de Henares

• Universidad de Cantabria

• Universidad Carlos III de Madrid

• Universidad de Deusto 

• Universidad Jaume I de Castellón

• Universidad de León

• Universidad de Málaga

• Universidad del País Vasco (Bilbao)

• Universidad de Santiago de Compostela

• Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universi-
dad Complutense de Madrid

En esta misma línea, también reconocemos el apoyo de las siguientes ENTIDADES, por sus aportaciones a nuestros proyectos:
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• Altius

• Asociación Pro Derechos Humanos

• ATTAC

• Cineclub Fas

• CECU

• CEDIARID/COSOP

• Cooperación internacional

• Ecologistas en Acción

• Emaús Fundación Social

• ETEA

• FETS - -Finançament Ètic i Solidari

• Fondo de Solidaridad y Paz de Granada

• Fundeso

• Granada Sostenible y Otra Granada

• Guarani

• Ingeniería Sin Fronteras

• Medicos Mundi

• Red Derecho a tener Derechos

• Sarriko Solidario

• Setem Hego Haizea

• Sergio Aguado

• Tomás Almena

• Ismael Alvarez

• Marian Alzu

• Iurdana Andres

• Nerea Apraiz

• Miguel Barrera

• Petra Bonometti

• Raphaelle Brisbard

• Ramón Buira

• Alba Bullejos 

• Sara Cadelo

• Emilio Calvo

• Lorena Cabrerizo

• Jorge Callejo

• Mª Eugenia Callejón

• Leonel Caraballo 

• Patricia Carcedo

• Elvira Carmona 

• Marta de la Cuesta

• Susana Díez

• Said Elhousseyne 

• Elena Escrig

• Josu Feijoo

• Adolfo Fernández

• Amaya Fernández

• Ángeles Fernández

• Sandra Fernández

• Verónica Fernández 

• Mariola Foix

• Nerea Freijo

• Ana García

• Ricardo García

• Clara García-Carrillo

• Juan Gimeno

• Daniel González 

• Ignacio González

• Jose Maria de Goñi

• Antonio Gordillo

• Iliyana Hristova

• Fernando Jiménez

• Isidro Jiménez

• Hassan Laaguir

• Carlos Linares

• Fernando López del Prado

• Katty Lozada

• Jesús Mañas

• Alvaro Martín

• Ohiana Martinez

• Pablo Martínez

• Mauro Mazzacani

• Nerea Molina

• Miguel Morán 

• Mª Jesús Muñoz

• Jose Maria Navajas

• David Navarro

• Elena Novillo

• Paloma Ortiz de Zugasti

• Justo Palma

• Alvaro Peña

• Alberto Pérez 

• María José Pérez 

• María Polete

• Guilhem Renaud

• Daniel Rodríguez

• José Manuel Rodríguez 

• Rosendo Ros 

• Nuria Rubio

• Iñaki Ruiz

• Pep Ruiz

• Tomás Valtierra

• Iker Vazquez

• Denis Wrigley

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

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

Y, por supuesto, a todos los SOCIOS Y SOCIAS de Economistas sin Fronteras, por sus generosas aportaciones
y por su apoyo a la labor que realizamos. 
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Junta Directiva y Patronato  (a 31 de diciembre de 2010)

Presidente:
Alejandro Represa Martín 

Vicepresidente:
José Antonio Alonso Rodríguez 

Secretario:
José Angel Moreno Izquierdo 

Tesorera:
Eva Pardo Herrasti 

Vocales: 
Jesús Ochoa 
Javier Ruiperez 

Restantes vocales del Patronato:
José Ignacio Ruiz de la Torre
María Eugenia Callejón de la Sal
Justo Palma Bastos
María Sainz Martín
Valentí Pich Rosell
José María Marín Quemada
Carlos Velasco Murviedro
Juan Antonio Gimeno Ullastres
Marta de la Cuesta González

Personal contratado (a 31 de diciembre de 2010)

Coordinadora de RSC e ISR:
Beatriz Fernández Olit

Técnicos de RSC e ISR:
Johanna Hariri, Rocío Macías (desde diciembre 2010)

Coordinadora de Proyectos:
María Luisa Gil Payno

Técnicos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo:
Freest Saralegui Harries y Mikel Juanmartiñena

Coordinadora del Vivero:
Bárbara Soriano Martínez 

Técnico del Vivero:
Eba Armendáriz Echániz 

Secretaría Técnica:
Jorge Peñas Jiménez

Delegación Euskadi:
Laura Iruretagoyena

Organización



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

Delegado: Jesús Ochoa

C/ Diputación, nº 8, 5º, dpto. 3. 48008 - Bilbao.

Tel. 94 415 34 39

ecosfron.euskadi@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA

Delegada: Mª José Pérez 

Subdelegado: Javier Ruipérez

C/Barrera nº 1, 1ª Planta. 18014-Granada

Tel. 665 022 448

ecosfron.andalucia@ ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CASTELLÓN

Delegada: Mª Jesús Múñoz

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

Subdelegada: Susana Díez

Recinte Maternitat.Pavello Central.

Travesera de las Corts 131-159. 08028 Barcelona

ecosfron.catalunya@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CASTILLA–LA MANCHA

ecosfron.clm@ecosfron.org

DELEGACIÓN DE CANTABRIA

Delegado:Adolfo Cosme Fernández

ecosfron.cantabria@ecosfron.org
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