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Es el segundo año en el que desde esta Junta 
Directiva tratamos de coordinar los pasos a dar 
por Economistas sin Fronteras, donde pienso que 
estamos logrando articular un trabajo con cierto 
nivel de armonización, al margen de las lógicas 
y naturales discrepancias entre personas con un 
concepto no uniforme de lo que son las relaciones 
humanas, pero sí coincidentes en los principios 
de lo que es la justicia social y la libertad de las 
personas, en definitiva, los derechos humanos.

Repasando la carta que escribí el año pasado, 
me decepciona observar que la imagen que 
tenía entonces de la falta de interés de nuestras 
administraciones públicas en apoyar a los países 
empobrecidos y, en general, a las personas más 
desfavorecidas, no solo no ha sido modificada, 
sino que, por el contrario, ha ido aumentando 
alarmantemente. Y todo ello, por el efecto de las 
medidas tan desalentadoras adoptadas últimamente 
por la práctica totalidad de los países europeos y, 
en general, por los de todo el mundo occidental, 
que demuestra la ralentización del compromiso 
adquirido por el llamado mundo desarrollado en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y, sobre todo, al comprobar cómo 
los grandes esfuerzos se sacrifican en favor del 
consumismo, la competitividad y la desbocada 
obsesión por la creación de riqueza. 

Desafortunadamente, esta sombría realidad quedó 
perfectamente dibujada en mayo de 2010, cuando 
nuestro gobierno anunció un recorte de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo de 300 millones de euros, y de 

Carta del 
presidente

D. Alejandro 
Represa Martín
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No se pueden 
reemplazar 
las malas ideas 
por la ausencia 
de ideas 
sino que hay 
que cambiarlas 
por buenas ideas

otros 500 millones para 2011 (que al final superó los 
900 millones, un 17%), dejando a la AOD española 
en el 0,4% del PIB, muy por debajo del compromiso 
del 0,7%. Y lo que augurábamos que podría ir a 
peor, desafortunadamente se ha visto confirmado, 
ya que el nuevo gobierno no sólo no ha mejorado 
estas previsiones, sino que ha incrementado las 
reducciones notablemente.

Y mientras tanto, continuamos 
caminando sobre el corredor 
de la miseria que muchos 
habitantes del mundo soportan, 
y que se hace más visible 
en según que escenarios 
del planeta, marcando una 
profunda división económica 
entre el Norte y el Sur, y 
estableciéndose un nuevo 
orden mundial bajo el control 
de los todopoderosos mercados, 
alrededor de los cuales giramos 
todos los países como si de un 
tiovivo de feria se tratase. 
 
El Nobel de Economía Stiglitz 
pronunció unas palabras a los concentrados 
del 15-M que personalmente me impactaron: 
“No se pueden reemplazar las malas ideas por la 
ausencia de ideas sino que hay que cambiarlas por 
buenas ideas. Lograr que se integren en el debate 
público requiere organización y liderazgo. Va a 
ser una lucha difícil porque esas malas ideas están 

asentadas en el discurso económico dominante, 
pero ahora tenemos una gran oportunidad para 
unir la ciencia económica con el compromiso y la 
justicia social, y lograr así una nueva economía”.

Por eso, en Economistas sin Fronteras seguimos 
conservando la esperanza de que nuestro trabajo 
proporcione sus frutos y podamos ver algún día 
que, con el esfuerzo de todos los miembros de esta 

organización, desde la unión de 
sus voluntades y la responsabilidad 
de cada uno de nosotros, hayamos 
podido influir en la sensibilización 
de una parte significativa de la 
población, a fin de que superen 
las estructuras económicas 
actuales, y sirvan de herramienta 
transformadora para lograr una 
economía más justa. 

Y para terminar, aprovecho esta 
oportunidad para agradecer, en mi 
nombre y en el de mis compañeros 
de Junta Directiva, la entrega y 
dedicación del personal profesional, 
así como de socios y voluntarios de 

EsF; igualmente agradecemos las acertadas y siempre 
valiosas aportaciones de nuestros patronos. Y 
también, hacemos extensible nuestro agradecimiento 
a los organismos e instituciones públicas y privadas 
que han confiado en nosotros, y siguen haciéndolo, 
en apoyo de los proyectos que desarrollamos y que 
sin su ayuda no sería posible realizar. 



Quiénes 
somos
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QUiÉnes sOmOs

Economistas sin Fronteras (EsF) es una ONG 
de Desarrollo independiente, aconfesional y 
apartidista, promovida por economistas y que 
integra a personas solidarias de toda condición. 

Creada en 1997 por un grupo de profesores y 
catedráticos universitarios, nuestro objetivo 
principal es contribuir a generar cambios en la 
sociedad que permitan alcanzar unas estructuras 
económicas y sociales justas y solidarias. 

EsF tiene, desde su creación, una profunda 
vocación participativa, que nos permite ir 
desarrollando nuestra organización y crecer con las 
aportaciones de todas las personas implicadas, ya 
sean trabajadoras, voluntarias, socias o miembros 
de su junta directiva y patronato, partiendo de 
una serie de valores compartidos, entre los que 

se encuentran la solidaridad entendida como una 
búsqueda de la justicia social y la lucha contra 
las desigualdades, la defensa de los Derechos 
Humanos, el compromiso con el desarrollo 
humano sostenible y la responsabilidad social, la 
transparencia en todas nuestras actuaciones, la 
gestión eficiente y de calidad y el trabajo en red.

Quiénes 
somos
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ASAMBlEA DE SOCIOS
Órgano máximo de participación de los socios de 
la Asociación. Se reúne una vez al año de forma 
ordinaria, en el primer semestre del año. Aprueba 
fundamentalmente las directrices y prioridades de 
actuación y las modificaciones estatutarias. Elige 
los cargos directivos y los miembros del patronato 
de la Fundación.

JuNtA DIRECtIvA
Integrada por un Presidente, un vicepresidente, 
un Secretario, un tesorero y tres vocales en 
representación de las delegaciones territoriales 
y del personal contratado, que son elegidos por 
la Asamblea por un periodo de dos años, con 
posibilidad de una sola reelección. Ocupan los 
mismos cargos en el Patronato de la Fundación. 

Asume la coordinación general de las actividades de 
EsF y la representación oficial de la misma.

PAtRONAtO 
Integrado por la Junta Directiva de la Asociación 
y por las personas designadas por la Asamblea 
General. las operaciones económicas de EsF 
se canalizan fundamentalmente a través de la 
Fundación, corresponde formalmente al Patronato 
la aprobación de sus cuentas y presupuestos

Órganos 
de gobierno
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QUiÉnes sOmOs

alejandro represa martín
Presidente de la Junta Directiva 
y del Patronato

José Ángel moreno izquierdo
Vicepresidente de la Junta 
Directiva y del Patronato

mercedes Valcárcel dueñas
Secretaria de la Junta 
Directiva y del Patronato

eva pardo Herrasti 
Tesorera de la Junta 
Directiva y del Patronato

vOCAlES 

Jesús ochoa berganza
Miembro de la Junta 
Directiva y del Patronato 
Delegado de Euskadi

Javier ruiperez Canales
Miembro de la Junta 
Directiva y del Patronato 
Delegado de Andalucía

mª luisa gil payno
Miembro de la Junta 
Directiva y del Patronato 
Representante de trabajadores

ComposiCiÓn 
del patronato

José Antonio Alonso Rodríguez

Mª Eugenia Callejón de la Sal

Marta de la Cuesta González

Juan Antonio Gimeno ullastres

José María Marín Quemada

Justo Palma Bastos

valentín Pich Rosell

Jose Ignacio Ruiz de la torre

María Sainz Martín 

Carlos velasco Murviedro

(A 31 de diciembre de 2011)
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PERSONAl CONtRAtADO
(a 31 de diciembre de 2011)

Coordinadora de RSC e ISR: 
beatriz Fernández olit

Técnicas de RSC e ISR:
Johanna Hariri, rocío macías
 
Coordinadora de Proyectos:
maría luisa gil 

Técnicas de Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo:
Freest saralegui, Victoria 
molinero y eba armendáriz 

Coordinadora del Vivero:
lucía rodríguez

Técnica del Vivero:
elena novillo

Secretaría Técnica:
Jorge peñas 

Delegación de Euskadi:
laura iruretagoyena

Delegación de Andalucía:
alba bullejos

organigrama

ASAMblEA gEnERAl

PATRonATo

Comité de Control

JunTA DIRECTIVA

Presidente

Secretaría 
técnica

Delegaciones

vicepresidente

Cooperación 
para el 

Desarrollo

tesorero

RSC 
ISR

Secretario

Educación para 
el Desarrollo y 
Sensibilización

vocales

vivero 
de Micro 
empresas
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COOPERACIÓN PARA El  DESARROllO

A través de este área, EsF apoya proyectos 
fundamentalmente basados en el reconocimiento 
de los Derechos Económicos y Sociales de los 
colectivos más desfavorecidos de los países del 
Sur. Dichos proyectos, diseñados y desarrollados 
por organizaciones locales, favorecen el 
empoderamiento de sus poblaciones mediante la 
promoción y fortalecimiento de su tejido social, 
productivo e institucional.

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 Responsabilidad Social Corporativa. De forma 
creciente, la RSC se ha convertido en un tema de 
interés para los agentes económicos, contexto 
donde hemos consolidado un sólido prestigio, 
como se ha constatado, de nuevo, con la batería 
de actividades desarrolladas en este ejercicio. 

Desde Economistas sin Fronteras promovemos el 
ahorro y la inversión socialmente responsables 
a través de la sensibilización y formación de 
la ciudadanía, además de involucrar al tejido 

empresarial y a los agentes sociales en criterios 
de responsabilidad social. Entendemos 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, desarrollamos una serie de actividades, 
que se pueden dividir en tres grandes parcelas: 
proyectos; asesoramiento; y participación en 
cursos y jornadas.   

EDuCACIÓN PARA El DESARROllO Y 
SENSIBIlIzACIÓN

Con el fin de impulsar cambios en el modelo 
económico vigente y en las políticas que 
obstaculizan el desarrollo, Economistas sin 
Fronteras considera que es fundamental 
trabajar en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo (EpD). Así pues, apuesta por una 
EpD que contribuya a generar una ciudadanía 
global solidaria y comprometida, que exija a sus 
gobiernos y a las instituciones y organizaciones 
internacionales unas políticas coherentes con el 
desarrollo humano sostenible.

En este terreno, la economía desempeña un papel 
fundamental en la configuración de valores y 
actitudes y, por lo tanto, constituye un elemento 

Áreas de 
trabaJo
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clave en el trabajo que EsF desempeña en 
Educación para el Desarrollo. 
las intervenciones que llevamos a cabo van 
dirigidas a organizaciones sociales, instituciones 
públicas y privadas, economistas, educadores, 
estudiantes y ciudadanía en general.

vIvERO DE MICROEMPRESAS

llevamos ya 6 años  apoyando las iniciativas 
empresariales de la población inmigrante 
emprendedora en la Comunidad de Madrid 
a través del vivero de Microempresas de 
Economistas sin Fronteras, cuya misión principal 
es lograr la inserción social y laboral de dicho 
colectivo mediante la facilitación de todos los 
apoyos necesarios para garantizar el éxito de sus 
ideas emprendedoras.

¿Cómo lo llevamos a cabo?

  Concertamos reuniones iniciales con el/
la emprendedor/a en las que recabamos 
información relevante sobre su situación 
de partida, formación, experiencia e 
inquietudes. A continuación se procede al 
análisis de su idea de negocio estudiando su 
viabilidad técnica y económica.

  Apoyamos en los trámites previos a la 
creación de la microempresa, como la 

consecución de los permisos de residencia 
adecuados que permitan llevar a cabo una 
actividad por cuenta propia.

  Celebramos cursos y talleres de formación 
de diversas temáticas relacionadas con 
el autoempleo para proporcionar a los/as 
emprendedores conocimientos, capacidades 
y herramientas útiles que aseguren el éxito de 
las iniciativas empresariales.

  Acompañamos a los emprendedores en los 
primeros pasos durante la puesta en marcha 
en la obtención de las licencias oportunas 
y asesorando sobre los trámites legales 
pertinentes.

  les asesoramos sobre qué vías de 
financiación proceden en su caso concreto y 
les guiamos para conseguirlas.

  Desarrollamos un programa de tutorización 
de negocios creados llevando a cabo un 
asesoramiento y un seguimiento económico 
y comercial personalizado, identificando qué 
aspectos se podrían mejorar elaborando un plan 
de actuación integral para potenciar el negocio.

Por otra parte, la delegación andaluza también 
ha comenzado a trabajar recientemente en el 
asesoramiento y apoyo al microemprendedor 
inmigrante.



actividad en las Áreas de trabajOACTiviDAD EN 
LAS áREAS DE 
TRAbAJo 
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EsF Andalucía obtuvo financiación para un nuevo 
proyecto de cooperación al desarrollo que tiene como 
objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres urbano marginales y rurales en situación 
de pobreza de la Región la libertad, fortaleciendo 
su participación económica, para su desarrollo con 
equidad de género. Específicamente, se trata de 
fortalecer los emprendimientos económicos de las 
mujeres urbano marginales y rurales de la Región 
la libertad, a través de un modelo de intervención 
integral, que favorezca el éxito de sus negocios.

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto, 
los servicios proporcionados han llegado a 1.878 socias 
de Credimujer, sección financiera del MMR, superando 
con creces los objetivos meta establecidos. Se han 
realizado tres talleres de técnica productiva sobre 
repostería en los distritos de la Esperanza, El Porvenir 
y trujillo, en los que han participado un promedio 
de 161 bancos comunales, cifra que varía según los 
módulos: ¿Cómo debemos administrar nuestra deuda 

evitando el sobreendeudamiento?, Maneje el dinero 
de su negocio, Herramientas GAlS, Fortalecimiento 
del banco o grupo y Fortalecimiento del grupo para la 
fusión.

Así mismo, se ha comenzado con los talleres de 
Gestión Empresarial, orientados al fortalecimiento 
de las capacidades de las socias para una adecuada 
administración de sus negocios, programados para 60 
socias pero con tal éxito que hay 100 inscripciones.

En noviembre se ha realizado la primera feria de 
servicios sociales programada por el proyecto, en 
la cual han participado las socias de los bancos 
comunales y grupos, conjuntamente con sus 
familiares, habiéndose brindado los servicios en forma 
gratuita. 

los resultados hasta ahora son muy satisfactorios, 
superando algunas actividades cerca del 300% sobre la 
meta establecida.

actividad en las Áreas de trabajOACTiviDAD EN 
LAS áREAS DE 
TRAbAJo 

CooperaCiÓn 
para el desarrollo

PERú:
Puno Y 
lA lIbERTAD

El trabajo de EsF en Perú se realiza de la mano de la organización local 
Movimiento Manuela Ramos (MMR), una institución civil sin fines de 
lucro que desde hace más de 30 años viene trabajando en la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres, facilitándoles mecanismos 
que les permitan acceder a recursos y mejorar su calidad de vida. Para 
ello el MMR sigue cuatro líneas temáticas: derecho a una vida sin 
violencia, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, y 
derechos políticos y de ciudadanía.

varios años de trabajo conjunto entre EsF y MMR en distintas líneas de 
acción han permitido que la  alianza entre ambas organizaciones se 
haya consolidado. Esta alianza ha posibilitado que durante el año 2011 
se desarrollaran de manera simultánea cuatro proyectos, tres de ellos 
centrados en la zona rural de Puno y uno en la libertad.
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CooPERACióN PARA EL 
DESARRoLLo 

PERú El trabajo de EsF en Perú se realiza de la mano de la organización local Movimiento 
Manuela Ramos (MMR), una institución civil sin fines de lucro que desde hace más 
de 30 años viene trabajando en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, 
facilitándoles mecanismos que les permitan acceder a recursos y mejorar su calidad de 
vida. 

Para ello el MMR sigue cuatro líneas temáticas: derecho a una vida sin violencia, 
derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, y derechos políticos y de 
ciudadanía.
Varios años de trabajo conjunto entre EsF y MMR en distintas líneas de acción han 
permitido que la  alianza entre ambas organizaciones se haya consolidado. 

Esta alianza ha posibilitado que durante el año 2011 se desarrollaran de manera 
simultánea cuatro proyectos, tres de ellos centrados en la zona rural de Puno y uno en 
La Libertad.

EsF Andalucía obtuvo financiación para un nuevo proyecto 
de cooperación al desarrollo que tiene como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres urbano 
marginales y rurales en situación de pobreza de la Región 
La Libertad, fortaleciendo su participación económica, 
para su desarrollo con equidad de género. Específicamente, 
se trata de fortalecer los emprendimientos económicos de 
las mujeres urbano marginales y rurales de la Región La 
Libertad, a través de un modelo de intervención integral, que 
favorezca el éxito de sus negocios.

Durante el primer semestre de ejecución del proyecto, los 
servicios proporcionados han llegado a 1.878 socias de 
Credimujer, sección financiera del MMR, superando con 
creces los objetivos meta establecidos. Se han realizado 
tres talleres de técnica productiva sobre repostería en los 
distritos de La Esperanza, El Porvenir y Trujillo, en los que 
han participado un promedio de 161 bancos comunales, cifra 
que varía según los módulos: ¿Cómo debemos administrar 
nuestra deuda evitando el sobreendeudamiento?, Maneje el 

dinero de su negocio, Herramientas GALS, Fortalecimiento 
del banco o grupo y Fortalecimiento del grupo para la 
fusión.

Así mismo, se ha comenzado con los Talleres de Gestión 
Empresarial, orientados al fortalecimiento de las 
capacidades de las socias para una adecuada administración 
de sus negocios, programados para 60 socias pero con tal 
éxito que hay 100 inscripciones.

En noviembre se ha realizado la primera feria de servicios 
sociales programada por el proyecto, en la cual han 
participado las socias de los bancos comunales y grupos, 
conjuntamente con sus familiares, habiéndose brindado los 
servicios en forma gratuita. 

Los resultados hasta ahora son muy satisfactorios, 
superando algunas actividades cerca del 300% sobre la meta 
establecida.

“Mejorando la participación económica de las mujeres 
urbano marginales y rurales de la región de La Libertad”

Lugar: Región La Libertad, Perú
organizaciones socias: Movimiento Manuela Ramos (MMR)

Fecha de ejecución: 1 agosto 2011 al 31 julio de 2012
Cofinanciador: Diputación Provincial de granada

“Mejorando la participación económica de las mujeres 
urbano marginales y rurales de la región de la libertad”

lugar: Región la libertad, Perú

organización socia: Movimiento Manuela Ramos (MMR)

Fecha de ejecución: 1 agosto 2011 al 31 julio de 2012

Cofinanciador: Diputación Provincial de granada
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una de las líneas estratégicas seguidas con el MMR 
se ha centrado en los derechos económicos de las 
mujeres de la zona de Puno, área con uno de los 
mayores índices de pobreza del país, que se hace 
más patente entre las mujeres indígenas rurales.

Para ello, con el objetivo de mejorar los ingresos 
económicos de las mujeres tejedoras quechuas 
y aymaras en situación de pobreza, se están 
desarrollando tres proyectos, cubriendo una parte 
importante del territorio puneño.

Para la consecución del objetivo marcado, se 
trabaja con grupos y asociaciones de mujeres 
siguiendo cuatro ejes de acción:

a) la formación: inicialmente se fortalecen las 
capacidades técnicas  y organizativas de las 
asociaciones y grupos de mujeres. Se desarrollan 
talleres educativos con contenido técnico 
productivo, gestión empresarial y desarrollo 
personal, incidiendo en el empoderamiento de 
la mujer y el asociacionismo. 

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

c) la producción: se presta apoyo a los grupos 
de artesanas a través de asesorías técnicas, 
con el objetivo de responder a la demanda 
del mercado turístico local y del mercado 
internacional, de manera adecuada a las 
necesidades de cada uno de los mismos. Así 
mismo aquellos grupos de productoras o 
artesanas a nivel individual que precisen de 
financiación para poner en marcha sus propias 
iniciativas empresariales podrán acceder a 
crédito a través del fondo rotatorio con el que 
cuenta el Movimiento Manuela Ramos.

d) El fortalecimiento organizativo: se considera 
de vital importancia que los grupos de mujeres 
se fortalezcan para, de este modo, incrementar 
su participación en los espacios públicos y en la 
toma de decisiones públicas y políticas de sus 
comunidades.

Cabe destacar que las diversas actividades están 
teniendo muy buena acogida, no sólo entre las 
propias mujeres sino también por las diversas 
administraciones locales, que prestan su apoyo 
cediendo locales, organizando ferias o aportando 
materiales para que las artesanas puedan mejorar 
sus proyectos vitales.

actividad en las Áreas de trabajO

“Ampliando oportunidades para la participación 
económica sostenible en la zona de Puno”

lugar: Puno, Perú

organización socia: 
Movimiento Manuela Ramos (MMR)

Cofinanciadores y fechas de ejecución:

Fundación la Caixa: 
octubre 2010 – septiembre 2013.

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha: 
mayo 2011 – mayo 2013.

Comunidad Europea:  
marzo 2011 – febrero 2014.
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Economistas sin Fronteras continua trabajando en 
República Dominicana con su socio local, el Centro 
de Estudios Sociales Juan Montalvo, entidad no 
gubernamental de promoción social, educación 
e investigación que trabaja desde hace más de 
15 años para el desarrollo y empoderamiento de 
las organizaciones comunitarias, impulsando 
y participando en procesos de investigación, 
acción, reflexión y divulgación centrados en el 
fortalecimiento de la sociedad civil y la lucha 
contra la pobreza.

El proyecto en el que colaboramos está dirigido 
a fortalecer la incidencia y movilización de la 
sociedad civil sobre las políticas públicas, y más 
concretamente sobre el ciclo presupuestario como 
instrumento fundamental de las mismas. El trabajo 
realizado durante el año 2011 se ha centrado 
principalmente en el tema de la educación, uno 
de los elementos más importantes de la inversión 
social y catalizador de grandes cambios en el 
desarrollo de los países.

Así, el Centro Juan Montalvo ha sido impulsor y 
principal motor de la Coalición por la Educación 

Digna,compuesta por cientos de organizaciones 
y activistas que reivindican que el presupuesto 
nacional asigne el 4% del PIB para educación, 
tal como prevé la propia ley de Educación de 
República Dominicana. “Armados” con un paraguas 
amarillo, un sinnúmero de ciudadanos de toda 
índole se ha sumado a esta campaña, que se ha 
convertido en una verdadera avalancha ciudadana. 
Entre los principales logros de la campaña destaca 
el haber conseguido que todos los candidatos a 
las elecciones presidenciales, que tendrán lugar 
en mayo de este año, se hayan comprometido a 
cumplir con el 4% para educación.

Al mismo tiempo, las organizaciones comunitarias, 
a través del Observatorio de Políticas Sociales y de 
las comisiones de Auditoría Social en los barrios 
y ayuntamientos, han estado dando seguimiento 
al cumplimiento y calidad de la inversión que 
hacen los ayuntamientos en sus zonas, y a la 
implementación del Presupuesto Municipal 
Participativo, para que incluya las prioridades reales 
de las comunidades.

REPúblICA 
DoMInICAnA:
oZAMA, EnRIQuIllo 
E HIguAMo
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inversión que hacen los ayuntamientos en sus zonas, y a la 
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para que incluya las prioridades reales de las comunidades.

“Fortalecimiento de la incidencia de la sociedad civil, de 
tres ayuntamientos y de la Cámara de Diputados sobre el 
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 organización social: Centro de Estudios Sociales Juan                                         
    Montalvo.

Fecha de ejecución: enero 2011-febrero 2012.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid.

REPúbLiCA 
DoMiNiCANA
OZAMA
ENRIQUILLO
HIGUAMO

No hay razones para suponer que las instituciones políticas y las relaciones de poder vayan a cambiar de manera espontánea. Si 
la sociedad no se organiza, se empodera, se moviliza y reestructura las relaciones de poder no habrá desarrollo humano, porque 
el desarrollo humano es una cuestión de poder.

Desarrollo Humano, una cuestión de Poder, 
PNUD República Dominicana, 2008.

no hay razones para suponer que las instituciones políticas y las relaciones de poder vayan a cambiar de 
manera espontánea. Si la sociedad no se organiza, se empodera, se moviliza y reestructura las relaciones  

de poder no habrá desarrollo humano, porque el desarrollo humano es una cuestión de poder.

Desarrollo Humano, una cuestión de Poder, 
PNuD República Dominicana, 2008.

“Fortalecimiento de la incidencia de la sociedad civil, de 
tres ayuntamientos y de la Cámara de Diputados sobre el 
ciclo presupuestario, en las regiones ozama, Enriquillo e 
Higuamo, en la República Dominicana”

organización socia: 
Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.

Fecha de ejecución: enero 2011-febrero 2012.

Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid.

http://educaciondigna.com/
http://educaciondigna.com/
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Para darle solución a los problemas económicos 
y sociales de las familias campesinas del 
Departamento de tenkodogo, Provincia de Boulgou 
– Burkina Faso, Economistas sin Fronteras- 
delegación de Cataluña está participando en 
el desarrollo de un proyecto de promoción, 
transformación y comercialización de la mandioca 
y su producto derivado, el attiéké. El proyecto tiene 
como objetivo integrar a 150 familias campesinas 
de manera sostenible, logrando de ésta manera una 
mejora en sus ingresos y calidad de vida.

Se han suministrado los insumos necesarios al 
pequeño productor para el inicio de las actividades 
de cultivo de mandioca y huertos hortícolas. Se ha 
construido un almacén, sala polivalente y despacho 
para la asociación en la localidad de tougoulougou.

Se ha llevado a cabo formación en la 
transformación de la mandioca, producción de 
attiéké y gestión de unidades económicas.

Se ha promovido la realización de actividades 
generadoras de ingresos por parte de las mujeres 
así como capacitaciones diversas a los miembros 
de la Asociación. Para ello se han concedido 
microcréditos a 150 mujeres, que los han destinado 
a iniciar actividades de comercio de: venta de 
cacahuetes, pasteles de gari, azúcar, soumbala, 
manteca de karité, etc… 

buRKInA FASo:
DEPARTAMEnTo DE 
TEnKoDogo-PRoVInCIA 
DE boulgou

Trabajamos por una economía más justa
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Se ha promovido la realización de actividades generadoras 
de ingresos por parte de las mujeres así como capacitaciones 
diversas a los miembros de la Asociación. Para ello se 
han concedido microcréditos a 150 mujeres, que los han 
destinado a iniciar actividades de comercio de: venta de 
cacahuetes, pasteles de gari, azúcar, soumbala, manteca de 
karité, etc…

“Promoción, transformación y comercialización de la 
mandioca y su producto derivado, el attiéké”

organizaciones socias: Aigua per el Sahel y Association 
Kobinkalé en burkina Faso
Fecha de ejecución: enero 2011-febrero 2012.
Cofinanciador: Ajuntament de gavá, Ajuntament de Santa 
Coloma y Fundación barceló.

buRKiNA FASo

DPTO. DE TENKODOGO
PROVINCIA DE BOULGOU

“Promoción, transformación y comercialización de la 
mandioca y su producto derivado, el attiéké”

organizaciones socias: Aigua per el Sahel y Association 
Kobinkalé en burkina Faso

Fecha de ejecución: enero 2011-febrero 2012.

Cofinanciador: Ajuntament de gavá, Ajuntament de 
Santa Coloma y Fundación barceló.
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CON-CIENCIA-laboratorio de Ideas supone 
durante los primeros meses de vida un proceso de 
organización, identificación de aliados y creación 
de la red “Plataforma CON-CIENCIA” en la que 
están incluidas todas aquellas organizaciones y 
entidades afines e implicadas en el proyecto. 

las investigaciones dan comienzo al finalizar el 
año y suponen una diversidad de ópticas sobre 
diversos aspectos del desarrollo en el norte de 
Marruecos, divididos en tres grandes bloques: el 
estado de bienestar socioeconómico y el desarrollo 
en Marruecos: identificación de necesidades 

para el desarrollo del norte de Marruecos; mapeo 
de actores de desarrollo andaluces y locales; y 
propuesta de acciones prioritarias como receptores 
de cooperación, en el marco de un modelo 
alternativo de cooperación al desarrollo para los 
actores andaluces.

El proyecto cuenta con la colaboración, entre otras 
instituciones, de la Agencia de Desarrollo Social 
del Norte de Marruecos, la Fundación Euroárabe 
de Altos Estudios y el Centro de Iniciativas para 
la Cooperación al Desarrollo de la universidad de 
Granada.

MARRuECoS
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“CoN-CiENCiA-Laboratorio de ideas”

organizaciones socias: Facultad de Económicas, Ciencias 
Sociales y Derecho de Tánger
Fecha de ejecución: 1 febrero 2011 enero 2013
Cofinanciador: Diputación Provincial de granada

MARRuECoS

“Con-CIEnCIA-laboratorio de 
Ideas”

lugar: Marruecos

organizaciones socias: Facultad 
de Económicas, Ciencias Socia-
les y Derecho de Tánger

Fecha de ejecución: 1 febrero 
2011-enero 2013

Cofinanciador: Diputación Pro-
vincial de granada



trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

20 Memoria 2011
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FORMACIÓN EN AutOEMPlEO COMO 
HERRAMIENtA DE EMPODERAMIENtO 
Y DESARROllO DE CAPACIDADES 

Desde el área vivero de Microempresas 
consideramos la formación como un pilar básico 
del futuro éxito de las ideas emprendedoras y es por 
ello que hemos incrementado el número de talleres 
de temáticas relacionadas con el autoempleo, 
impartidos en diversos centros de la Comunidad de  
Madrid.

Nuestra colaboración con los centros donde 
se imparten los talleres se ha visto fortalecida, 
llevando a cabo incluso una orientación jurídica, 
cuando así lo precisa el caso.

Durante 2011 hemos impartido talleres y cursos 
en las Oficinas Municipales de Información y 
Orientación para la Integración de Población 
Inmigrante del Ayuntamiento de Madrid, en el 
Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados 
e Inmigrantes del Estado Español (COMRADE), 
en la ONG Movimiento por la Paz (MPDl) y en 
los Centros de Participación e Integración de 
la Población Inmigrante de la Comunidad de 
Madrid (CEPI), prolongando la relación con los 
Centros Hispano Africano, Hispano Colombiano, 
Hispano Paraguayo, Hispano Peruano e Hispano 
Ecuatoriano. Así mismo, hemos comenzado la 
relación con el Centro Hispano Centroamericano.

Se han llevado a cabo un total de 56 talleres 
formativos de las temáticas que se concretan a 
continuación:

Taller Talleres impartidos
Número de 

asistentes (*)

Cómo poner 
en marcha un 
negocio

11 174

Crea tu plan de 
negocio

11 136

Aprende a 
gestionar tu 
negocio con la 
herramienta Excel

2 20

Aprende los 
trámites necesarios 
para importar 
desde tu país

5 99

Creación de 
páginas web y 
difusión on line

15 181

Crea tu tienda 
on-line

10 128

Motivación al 
cooperativismo

2 23

Total talleres 
formativos

56 761

(*)  los 761 asistentes corresponden a 446 personas, es decir, 
que cada persona ha asistido a una media de 1,7 talleres

Además hemos comenzado a impartir talleres 
formativos dirigidos especialmente a mujeres 
en entidades y asociaciones que desarrollen una 
actividad orientada a lograr la igualdad de este 
colectivo, como por ejemplo la Asociación de 
Matronas latinoamericanas (AMAlA) y el Espacio 
para la Igualdad Clara Campoamor.

A su vez, paralelamente a la organización de 
talleres,  se han llevado a cabo cinco cursos de 
formación sobre “Creación de Microempresas”, de 
una semana de duración en la ONG Movimiento 
por la Paz (MPDl), cuatro de ellos tuvieron lugar en 
Madrid y uno de ellos en Almería.

ViVero de 
miCroempresas
ASESoRAMIEnTo Y APoYo A EMPREnDEDoRES 
En RIESgo DE EXCluSIÓn SoCIAl
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APOYO Al uSO DE NuEvAS 
tECNOlOGíAS APlICADAS Al 
MICROEMPRENDIMIENtO

la proliferación de los medios de difusión on-line 
de las empresas, unido al bajo coste de los mismos, 
nos ha llevado a hacer un especial hincapié en 
la mejora y desarrollo de contenidos, manuales 
y talleres de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión del negocio, pues constituye una forma 
de aumentar la competitividad de estos proyectos 
empresariales.

Específicamente, se ha creado un módulo dentro 
de los talleres de creación de páginas web 
empresariales centrado en la utilización de los 
recursos y herramientas gratuitas existentes en 
Internet para optimizar la presencia de los negocios 
on line y se ha asesorado a los emprendedores en la 
edición y posicionamiento de las webs que crearon.

FOMENtO DE lAS INICIAtIvAS 
DE tRABAJO EN EQuIPO

una de las líneas estratégicas del vivero de 
Microempresas es auspiciar las iniciativas 

enmarcadas dentro de la economía social y 
solidaria.

Por un lado, fomentamos la creación de actividades 
dentro del movimiento de emprendimiento 
social, que  incluye tanto a organizaciones sin 
ánimo de lucro que utilizan modelos de negocio 
para alcanzar su misión, como a organizaciones 
con ánimo de lucro cuyo propósito principal es 
de carácter social. Su objetivo es alcanzar metas 
simultáneamente sociales, medioambientales y 
financieras.

Por otro lado, gracias a la experiencia acumulada 
por EsF en procesos de integración social, se 
ha comprobado que, en muchas ocasiones, las 
iniciativas de trabajo en equipo poseen ventajas 
sobre las iniciativas individuales, debido a factores 
psicológicos de aumento de autoestima  a raíz 
del sentimiento de pertenecía a un grupo y a las 
sinergias producidas entre los diversos socios que 
conforman el colectivo.

Por todo ello, orientamos el trabajo hacia estas 
iniciativas al emprendimiento alternativo y social, 
preparándonos para recibir el año 2012, Año 
Internacional de las Cooperativas.
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Desde el vivero de Microempresas hemos atendido 
a 560 beneficiarios/as procedentes en su mayoría 
de América latina, destacando significativamente 
las nacionalidades de origen peruano (20,6%), 
ecuatoriano (20,6%)  y colombiano (9,2%). la edad 
media de los emprendedores es de 37 años y el 43% 
son mujeres.

Para la financiación de los emprendedores que 
así lo necesitaran, en el año 2011 hemos seguido 
contando con la colaboración de COFACE, empresa 
que colabora con la aportación de fondos al Fondo 
Rotatorio de EsF. Así mismo, se continuó con el  
acuerdo firmado con Nuevo Microbank, entidad 
social de la Caixa, por el que se financia a los 
emprendedores en riesgo de exclusión social en 
condiciones más ventajosas que en el mercado.

Trabajamos por una economía más justa
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ASí SoN LoS EMPRENDEDoRES DEL 2011
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Para la financiación de los emprendedores que 
así lo necesitaran, en el año 2011 hemos seguido 
contando con la colaboración de COFACE, empresa 
que colabora con la aportación de fondos al Fondo 
Rotatorio de EsF. Así mismo, se continuó con el  
acuerdo firmado con Nuevo Microbank, entidad 
social de La Caixa, por el que se financia a los 
emprendedores en riesgo de exclusión social en 
condiciones más ventajosas que en el mercado.

ASESoRAMiENTo y APoyo A 
EMPRENDEDoRES EN RiESgo DE 
ExCLuSióN SoCiAL

La delegación andaluza ha sentado las bases 
para la puesta en marcha del área de apoyo al 
microemprendedor inmigrante. Para ello, durante 
los meses de mayo a octubre se puso en marcha 
un proceso de diagnóstico de necesidades de 
inserción socio-laboral, especialmente a través 
del microempleo, del colectivo de inmigrantes en 
Granada.

Por otra parte, se ha comenzado a crear un trabajo en 
red con las entidades que trabajan con inmigrantes 
en la provincia, a través del que se configuran las 
bases para futuras colaboraciones, que tendrán 
lugar en el marco de un proyecto concedido por el 
Servicio Andaluz de Empleo para la consolidación 
del área de autoempleo/emprendimiento y economía 
social de la delegación, que despega a principios del 
año siguiente. 

            

Trabajamos por una economía más justa

 Memoria 2011

más información: www.ecosfron.org

22

ASí SoN LoS EMPRENDEDoRES DEL 2011

Desde el Vivero de Microempresas hemos atendido 
a 560 beneficiarios/as procedentes en su mayoría 
de América Latina, destacando significativamente 
las nacionalidades de origen peruano (20,6%), 
ecuatoriano (20,6%)  y colombiano (9,2%). La edad 
media de los emprendedores es de 37 años 
  
Para la financiación de los emprendedores que 
así lo necesitaran, en el año 2011 hemos seguido 
contando con la colaboración de COFACE, empresa 
que colabora con la aportación de fondos al Fondo 
Rotatorio de EsF. Así mismo, se continuó con el  
acuerdo firmado con Nuevo Microbank, entidad 
social de La Caixa, por el que se financia a los 
emprendedores en riesgo de exclusión social en 
condiciones más ventajosas que en el mercado.

ASESoRAMiENTo y APoyo A 
EMPRENDEDoRES EN RiESgo DE 
ExCLuSióN SoCiAL

La delegación andaluza ha sentado las bases 
para la puesta en marcha del área de apoyo al 
microemprendedor inmigrante. Para ello, durante 
los meses de mayo a octubre se puso en marcha 
un proceso de diagnóstico de necesidades de 
inserción socio-laboral, especialmente a través 
del microempleo, del colectivo de inmigrantes en 
Granada.

Por otra parte, se ha comenzado a crear un trabajo en 
red con las entidades que trabajan con inmigrantes 
en la provincia, a través del que se configuran las 
bases para futuras colaboraciones, que tendrán 
lugar en el marco de un proyecto concedido por el 
Servicio Andaluz de Empleo para la consolidación 
del área de autoempleo/emprendimiento y economía 
social de la delegación, que despega a principios del 
año siguiente. 

            

la delegación andaluza ha sentado las bases 
para la puesta en marcha del área de apoyo al 
emprendedor inmigrante. Para ello, durante los 
meses de mayo a octubre se puso en marcha 
un proceso de diagnóstico de necesidades de 
inserción socio-laboral, especialmente a través 
del microempleo, del colectivo de inmigrantes en 
Granada.

Por otra parte, se ha comenzado a crear un 
trabajo en red con las entidades que trabajan con 
inmigrantes en la provincia, a través del que se 
configuran las bases para futuras colaboraciones, 
que tendrán lugar en el marco de un proyecto 
concedido por el Servicio Andaluz de Empleo 
para la consolidación del área de autoempleo/
emprendimiento y economía social de la 
delegación, que despega a principios del año 
siguiente.

ASESORAMIENtO Y APOYO A EMPRENDEDORES EN RIESGO DE ExCluSIÓN 

ASí SON lOS EMPRENDEDORES DEl 2011
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PARtICIPACIÓN EN lA ElABORACIÓN 
DEl INFORME “lA RESPONSABIlIDAD 
SOCIAl CORPORAtIvA EN lAS 
MEMORIAS DEl IBEx 35”

En el mes de febrero tuvo lugar la presentación de 
este informe, realizado por el Observatorio de RSC, 
y en el que EsF participó, analizando varias de las 
empresas que componen el índice bursátil IBEx 35. 

Esta fue la 8ª ocasión en que el Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa analiza las 
memorias de RSC de las empresas del IBEx, referida 
en este caso al ejercicio 2010. El análisis pone de 
manifiesto riesgos de utilización de estrategias 
poco responsables desde un punto de vista de RSC 
y claramente incoherentes con los mensajes de 
sostenibilidad y contribución al desarrollo que las 
empresas del IBEx 35 nos ofrecen en sus memorias 
de sostenibilidad.

ACtIvIDAD ECONÓMICA Y DERECHOS 
HuMANOS: ¿uNA CuEStIÓN DE IMAGEN?

En el año 2011 el área de RSC confió a la 
Delegación de Barcelona el seguimiento de la 
primera fase del proyecto “Actividad económica y 
Derechos Humanos: ¿una cuestión de imagen?”, 
cofinanciado por la obra social de Caja Navarra. 

Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la 
relación entre la actividad económica y empresarial 
y el respeto de los derechos humanos se realizó 
una investigación y la elaboración de un mapeo de 
riesgos para los derechos humanos según sectores de 
actividad económica, identificando los derechos más 
vinculados/afectados por cada sector de actividad.

Partiendo de la idea de que a menudo una imagen 
vale más que mil palabras, el proyecto completo 
contemplaba además la realización de un concurso 
fotográfico sobre los derechos humanos para 
ilustrar el  mapeo, si bien esta actividad ha debido 
dejarse para más adelante. 

En el primer trimestre del año 2012 se realizará la 
presentación del estudio y de sus conclusiones.

SESIÓN téCNICA “CÓMO SE MIDE 
Y vAlORA lA RSC” 

EsF participó en esta sesión técnica, realizada en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
uNED el 18 de febrero de 2011. la sesión se realizó 
como continuación de la jornada sobre “Creación 
de valor de la RSC”. 

II CONGRESO NACIONAl 
DE RESPONSABIlIDAD SOCIAl DE 
lAS EMPRESAS tuRíStICAS: 
DE lO GlOBAl A lO lOCAl 

El 22 y 23 de marzo tuvo lugar en el 
Ilustre Colegio de Abogados de las Islas 
Baleares el “II Congreso Nacional de 
Responsabilidad Social de las Empresas 
turísticas: de lo global a lo local”.

El objetivo del Congreso fue el de abordar 
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
en el sector turístico desde una perspectiva 
práctica, con el análisis de experiencias 
desarrolladas tanto en las Islas Baleares 
como a escala nacional e internacional. 
Además, pretendió sensibilizar al sector 
hotelero y a las empresas turísticas de la 
importancia de contar con sistemas de 
gestión de la RSC y herramientas para 
su implantación efectiva, sin olvidar el 
necesario papel de la Administración 
Pública para la implementación de planes 
de responsabilidad social.

En la sesión dedicada a las motivaciones 
para la implantación de la RSC en el 
turismo intervino Beatriz Fernández, 
coordinadora del área de Responsabilidad 
Social Corporativa e Inversiones éticas de 
EsF, que presentó los índices FtS4GOODS 
IBEx y el Dow Jones Sustainability.

responsabilidad 
soCial CorporatiVa
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JORNADA “COMPARtIENDO El 
CONOCIMIENtO Y El vAlOR DE lA RSC” 

Esta jornada se realizó el 1 de abril de 2011 en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la uNED. En ella, Beatriz Fernández Olit, 
coordinadora del área de RSC e Inversiones 
éticas de Economistas sin Fronteras, presentó 
la ponencia “la inclusión financiera en España: 
estudio comparativo entre bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito”. 

El SECtOR DE lAS tECNOlOGíAS DE lA 
INFORMACIÓN Y COMuNICACIÓN Y SuS 
IMPACtOS EN PAíSES EN DESARROllO
Fecha: abril 2011- julio 2011
Cofinanciador: Cátedra uNED-telefónica de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad 

El proyecto obtuvo como resultado la elaboración 
de un informe de investigación que determinó: 

a.  los principales riesgos del sector de 
las tecnologías de la Información y la 
Comunicación en relación con los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta toda su cadena 
de valor. la base fue la información recabada 
de fuentes secundarias. 

b.  una valoración de la actuación de las empresas 
europeas en relación con estos riesgos y 
una comparativa entre empresas y países, 
destacando los mejores y peores ejemplos en 
cada tipo de impacto. Dicha comparativa se 
hizo extensible a la zona de EE.uu. y Canadá. 
la base de información para esta parte fueron 
datos obtenidos de las agencias de calificación 
social.   

El análisis empírico consistió en un estudio 
de las 122 compañías del sector de las 
telecomunicaciones. Se contemplan las compañías 
de telefonía fija, móvil, software y servicios para 
equipos, hardware y equipos, y electrónica y 
equipamiento electrónico en Europa, Reino unido, 
EE.uu. y Canadá. Se utilizó la información de las 
bases de datos de EIRIS y de Asset 4. Este análisis 
se basó en el estudio de 44 indicadores mediante 
fuentes secundarias y documentales, estudios, 
artículos y la información pública de las propias 
empresas. En base a este análisis se realizó el 
informe donde quedaron recogidas numerosas 
conclusiones respecto a los impactos negativos del 
sector de las tIC en los países en vías de desarrollo.

“tRES MIRADAS SOBRE 
lA RSE”, JORNADA SOBRE 
RESPONSABIlIDAD SOCIAl, 
EN COlABORACIÓN CON lA 
uNIvERSIDAD DE BuRGOS.

En esta jornada, celebrada el 15 de 
noviembre de 2011 y moderada por el 
presidente de EsF, Alejandro Represa, 
intervinieron, entre otras personas,  Marta 
de la Cuesta, cofundadora de EsF, y José 
Ángel Moreno, vicepresidente de EsF. 

Marta de la Cuesta realizó un balance 
de la implantación de RSC en las 
empresas durante los últimos diez años, 
considerándolo positivo, y destacó la 
creación de un Consejo Estatal de RSC, la 
promulgación de una ley de Economía 
Sostenible y la existencia de redes 
empresariales.

Por su parte, José Ángel Moreno trató 
el tema de la visión de las ONG y de 
las asociaciones ciudadanas sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa, 
señalando que las organizaciones sociales 
defienden la responsabilidad social por su 
valor intrínseco y ético y defendiendo que 
la RSC no debe dejarse a la libre voluntad 
de las empresas, sino que aspectos como 
el respeto a los Derechos Humanos, 
la transparencia y el respeto al medio 
ambiente deben estar regulados por ley.
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PARtICIPACIÓN EN El SEMINARIO 
“MultIlOCAlIzARSE: RESPONSABIlIDAD 
SOCIAl EN lA ACCIÓN lOCAl Y GlOBAl”, 
EN El BIlBAO ExHIBItION CENtRE

En marzo, el consorcio formado por Emaús 
Fundación Social, Gaia y Mondragón 
unibertsitatea organizó en el Bilbao Exhibition 
Centre un seminario titulado “Multilocalizarse: 
responsabilidad social en la acción local y global”. 
la Delegación de Euskadi de EsF participó en 
uno de los paneles del seminario, ofreciendo su 
valoración sobre las posibilidades de colaboración 
entre el sector de Cooperación al Desarrollo 
y las empresas multilocalizadas a través de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

 “lA RESPONSABIlIDAD SOCIAl 
CORPORAtIvA”, EN lA uNIvERSIDAD 
DE MÁlAGA.

El 25 de mayo, EsF-Andalucía presidió, junto a 
Carlos Benavides velasco (vicerrector de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social 
de la uMA) y Esperanza Rivera Cabello (responsable 
del Área de Cooperación para el Desarrollo de la 
CEOE), la mesa redonda  “la Responsabilidad Social 
Corporativa”. El acto estaba programado dentro del 
Seminario sobre crisis económica contemplado 
en el II Curso de Cooperación Internacional 
al Desarrollo y universidad, organizado por la 
universidad de Málaga.

talleres de FormaCiÓn en rsC

En el marco del proyecto “Globalización y 
desarrollo: la iniciativa empresarial en la alianza 
mundial”, de Cruz Roja Madrid, hemos impartido 
5 talleres de sensibilización-formación en 
Responsabilidad Social Corporativa a empresas 
de la Comunidad de Madrid. 

Con un total de 6 horas de duración, las 
sesiones se impartían a medida de la 
disponibilidad de los trabajadores (en uno, dos o 
tres días) y tenían como objetivo sensibilizarles 

acerca de la importancia de considerar la RSC y 
su papel en la construcción de un mundo más 
equitativo. también se procuró llevar a cabo 
un ejercicio participativo de identificación de 
posibles acciones a desarrollar en el marco de 
la RSC y de la Cooperación Internacional por 
parte de su empresa.

De diferentes sectores de actividad, las 
empresas participantes fueron Asisa, Adams, 
Europamundo, Mercedes-Benz España y EMt.
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FONDO SOlIDARIO “IKEA COlABORA”

Desde el año 2006 acompañamos a IKEA 
en el análisis de calidad de los proyectos 
presentados por otras entidades no 
lucrativas a la convocatoria del Fondo 
IKEA Colabora, y en la adecuación del 
mismo a sus principios de responsabilidad 
social. Formamos parte del comité de 
selección final, además de seguir y evaluar 
semestralmente las iniciativas financiadas.

Durante 2011 la convocatoria se ha centrado 
por segunda vez en proyectos de carácter 
medioambiental, con el objetivo de fomentar 
hábitos de vida sostenible en el día a día de 

las personas y de los hogares, especialmente 
a través de la implicación de niños, niñas y 
sus familias.

El proyecto seleccionado fue el presentado 
por la Fundación tomillo, de Madrid.

partiCipaCiÓn en el Jurado del “premio José luis pérez 
a la responsabilidad soCial de las empresas” 
de la uniVersidad de deusto

EsF-Euskadi participó, por tercer año consecutivo, como miembro del Jurado del “Premio José luis 
Pérez a la Responsabilidad Social de las Empresas”, organizado por la revista Capital Humano, con la 
colaboración de la universidad de Deusto, Campus de Donostia.
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CHARlA SOBRE RESPONSABIlIDAD 
SOCIAl CORPORAtIvA, EN El 
AYuNtAMIENtO DE SABADEll 
(BARCElONA)

El 5 de octubre EsF-Cataluña participó en la 
Jornada organizada por el Ayuntamiento de 
Sabadell (Barcelona) sobre “Aplicación práctica 
de las políticas de RSC en las PYMES”, en la que 
se presentaron las actividades de EsF y se dio 
una charla de “Introducción a la RSC. ¿Por qué 
es importante que las PYMES sean sostenibles 
y responsables socialmente?” 

CHARlAS SOBRE “GlOBAlIzACIÓN” 
Y “RSC”, EN El BEHARGINtzA DE 
DuRANGO

El 6 y 13 de abril, y por segundo año consecutivo, 
EsF-Delegación de Euskadi impartió dos charlas 
en el Behargintza de Durango, como parte del 
programa que anualmente esta entidad desarrolla 
en su Instituto de la Experiencia. Este año, las cerca 
de 30 personas que acudieron a las sesiones sobre 
Globalización y Responsabilidad Social Corporativa 
pudieron conocer y debatir en torno a estos 
conceptos, que tanto nos afectan.

FONDO SOlIDARIO “IKEA COlABORA”

Desde el año 2006 acompañamos a IKEA en el 
análisis de calidad de los proyectos presentados 
por otras entidades no lucrativas a la convocatoria 
del Fondo IKEA Colabora, y en la adecuación del 
mismo a sus principios de responsabilidad social. 
Formamos parte del comité de selección final, 
además de seguir y evaluar semestralmente las 
iniciativas financiadas.

Durante 2011 la convocatoria se ha centrado 
por segunda vez en proyectos de carácter 
medioambiental, con el objetivo de fomentar 
hábitos de vida sostenible en el día a día de las 
personas y de los hogares, especialmente a través 
de la implicación de niños, niñas y sus familias.

El proyecto seleccionado fue el presentado por la 
Fundación tomillo, de Madrid.

oTRAS InTERVEnCIonES 
DE JoSé ÁngEl MoREno, 
VICEPRESIDEnTE DE ESF
 
•  XX Seminario permanente de Ética 

Económica y Empresarial de la Fundación 
étNOR. Ponencia sobre “Empresas y 
organizaciones cívicas: una interacción 
fecunda”, valencia, 9 de marzo de 2011. 
Publicado en J. Conill (dir.), Revitalizar 
las empresas para construir una buena 
sociedad, Fundación étNOR, valencia, 
2011. 

•  Intervención en el panel “¿Quién creará 
el futuro de la RSE en América latina?”, 
vIII Conferencia Interamericana sobre 
Responsabilidad Social de la Empresa, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Asunción, 26 de mayo de 2011.

•  Foro de Economistas, Consejo General de 
Economistas, Madrid, Caixa Forum, 29 de 
septiembre de 2011. Ponencia sobre “la 
RSC: qué, cómo, por qué”.

•  Sesión inaugural del Máster de Gestión 
Directiva de ONl, Fundación luis vives-
uNED. Ponencia sobre “la responsabilidad 
social de las empresas y las ONl”, Centro 
de la uNED Escuelas Pías, Madrid, 13 de 
diciembre de 2011.
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Este proyecto da continuidad al comenzado en 
el 2010 y  pretende dar visibilidad, a través del 
sitio laboratorio de la Inversión Socialmente 
Responsable, ubicado en la web de la Cátedra 
de Responsabilidad Social de la uNED, a las 
metodologías de investigación desarrolladas 
por EsF en el marco de la calidad de productos 
de Inversión Socialmente Responsable (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. Para ello, 
EsF ha elaborado un Catálogo de Fondos ISR, sobre 
la base de un análisis de calidad estructural de los 
fondos de inversión con carácter ISR domiciliados 
en España y disponibles para su contratación por el 
inversor particular. Este análisis examina diferentes 
aspectos respecto a cómo está configurada la 
estructura de información, control y seguimiento 
del carácter socialmente responsable de cada 
fondo, y se refleja en una ficha que contiene una 
descripción cualitativa y una valoración de calidad 
ISR.

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

 Se responde así a la demanda de un mayor 
grado de información sobre la ISR, asequible 
para la ciudadanía, y a la necesidad de crear un 
Observatorio de Fondos de ISR en España que 
muestre la calidad de los fondos existentes en 
cuanto a responsabilidad social. 

la naturaleza del proyecto ‘laboratorio ISR’ es 
de consolidarse como una actividad continua 
y estable, por lo que el proyecto continúa 
ejecutándose y ampliándose durante el 2012. 

los resultados del proyecto fueron presentados 
por Beatriz Fernández Olit en las Jornadas sobre 
“Análisis de Calidad de la Inversión Socialmente 
Responsable en España”, organizadas por la uNED, 
el 19 de mayo. Asimismo, FEtS-Financiación 
ética y Solidaria presentó también en este acto su 
Observatorio de las Finanzas éticas.

laboratorio de Productos 
Financieros Socialmente 
Responsables

Fecha: enero 2011-Diciembre 
2011

Cofinanciador: Cátedra 
unED-Telefónica de Res-
ponsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad

inVersiÓn soCialmente 
responsable

http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable
http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable
http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr/menu
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El presente estudio de investigación tenía como 
objetivo determinar cómo la Inversión Socialmente 
Responsable puede canalizarse hacia pequeñas y 
medianas empresas, incluyendo aquellas ligadas 
a la Economía Social, fomentando así la asunción 
de criterios de responsabilidad social entre las 
mismas. Supone una primera aproximación de la 
problemática, estableciendo, al final del estudio, 
las dificultades y oportunidades que surgen 
para avanzar en la ISR en las PYMES, así como 
propuestas de modelos posibles teniendo en cuenta 
los ya existentes en el panorama español.

Para realizar esta investigación el equipo se centró, 
en una primera fase, en la revisión de la situación 

europea e internacional, seguido de un estudio 
empírico de la situación en España. la delegación 
de Andalucía colaboró con la sede central en 
el estudio, realizando el trabajo de campo para 
cinco entidades vascas. En las dos últimas fases, 
los investigadores elaboraron una propuesta de 
indicadores de impacto en la responsabilidad 
social de las PYMES, para realizar por último una 
propuesta de modelización teórica de productos 
que permitan expandir la ISR dirigida a PYMES y 
empresas de economía social.

El documento puede consultarse y descargarse en 
este enlace.

El objetivo general del proyecto fue fomentar el 
grado de conocimiento de la ISR, estableciendo 
medidas concretas adecuadas al conocimiento 
actual y expectativas de la sociedad. En una 
primera fase el proyecto se enfocó en identificar 
el grado de compromiso actual y potencial de las 
personas presumiblemente más sensibilizadas 
sobre aspectos ASG (Ambiental, Social, de Gobierno 
Corporativo), para después diseñar e implantar 
medidas de sensibilización adecuadas. 

la población objetivo del proyecto fueron personas 
vinculadas con el tercer Sector (trabajadores, 
voluntarios y socios), ya que las características 
de este sector y el potencial efecto multiplicador 
de sus acciones convierte este segmento de la 
población en un público objetivo lógico para la 
fomentar la ISR. 

El proyecto tuvo dos etapas diferenciadas: 

  Etapa de investigación: se utilizaron dos tipos 
de recursos: encuesta realizada a una muestra 
significativa de personas vinculadas al tercer 
Sector y dos focus group, para contraste de 
opiniones en profundidad, con participación 
de personas integrantes de organizaciones 
sociales diversas. los resultados se recogieron 
en una memoria de investigación. 

  Etapa de difusión de resultados y 
sensibilización: con los resultados recogidos y 
teniendo en cuenta el grado de sensibilización 
de la población objetivo del estudio, se 
publicaron artículos en los diferentes boletines, 
webs y revistas de las diferentes ONGs que 
participaron en el proyecto. Además, se 
presentaron los resultados del estudio en el xI 
Congreso de Fundraising, celebrado en Madrid, 
los días, 19 y 20 de septiembre.

El documento puede consultarse y descargarse en 
este enlace. 

la Inversión Socialmente Responsable como 
palanca de la Responsabilidad Social en la 
pequeña y mediana empresa

Fecha: 
mayo 2011 – octubre 2011

Cofinanciador: 
Ministerio de Trabajo 
e Inmigración

la Inversión Socialmente Res-
ponsable en el Tercer Sector

Fecha: enero 2011 – diciembre 
2011

Financiador: Comité ético del 
Fondo Santander Dividendo 
Solidario Europa, FI

http://www.ecosfron.org/noticiapdf/La%20ISR%20como%20palanca%20de%20la%20RS%20en%20la%20Pyme_EsF2011.pdf
http://www.ecosfron.org/noticiapdf/ESF_2_lo_MEMORIA%20ISR%20TERCER%20SECTOR.pdf
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DESAYuNO DE tRABAJO SPAINSIF

El 28 de enero la uNED acogió una jornada, 
coorganizada con EsF, centrada en el desarrollo 
del engagement, o diálogo activo entre inversores 
y empresas, que contó con la participación de 
Stephen Hine, director de Desarrollo de Inversión 
Responsable de EIRIS, y de Marta de la Cuesta, 
directora de la Cátedra telefónica-uNED de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, 
entre otros expertos de diferentes instituciones 
y organizaciones. la jornada se enmarcó dentro 
de las actividades que organiza Spainsif (Foro 
Español de Inversión Socialmente Responsable), 
del que forma parte EsF, para impulsar la Inversión 
Socialmente Responsable en España.

COMERCIAlIzACIÓN DE lA BASE 
DE DAtOS DE lA AGENCIA DE 
CAlIFICACIÓN DE RAtING étICO EIRIS

Desde 2004, EsF es el socio comercial español 
de la agencia de rating en sostenibilidad Ethical 
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.

ASESORAMIENtO EN tEMAS DE ISR Al 
FONDO DE PENSIONES DE EMPlEADOS 
DE CAJA SOl

Desde 2009 Economistas sin Fronteras, a través de 
la información obtenida de EIRIS (contratada por 
el fondo y que comercializa EsF) y basándose en 
el ideario ético, asesora en temas de ISR al Fondo 
de Pensiones de Empleados. Nuestro trabajo se 
centra en aportarles la información relevante para 
la toma de decisiones en materia de inversiones 
socialmente responsables, así como trasladar a 
la gestora el universo de empresas invertibles y 
llevar el control de la inversión en el mismo. Se 
realiza además el informe de progreso de los PRI 
(Principios de Inversión Responsable de NN.uu.) 
que firmaron en 2009, además de otras actividades 
consistentes en la profundización de cuestiones de 
ISR.

Este fondo de empleados obtuvo en 2011 un 
reconocimiento por parte de uNPRI como caso de 
buenas prácticas.

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 año 
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.

PARtICIPACIÓN EN lAS JORNADAS 
“REtOS FINANCIEROS DE lA 
ECONOMíA SOCIAl. AltERNAtIvAS DE 
FINANCIACIÓN ANtE lA CRISIS” 

Esta jornada, celebrada el 24 de febrero, tuvo como 
objetivo aumentar el interés y la sensibilización en 
torno a los proyectos empresariales de Economía 
Social. la jornada trató así de implicar al sector 
financiero en solucionar las dificultades de acceso 
a la financiación existentes en la actualidad en 
dichos proyectos, afectados por la crisis económica 
global. 

la Fundación INNOvES, junto con CEPES 
Andalucía, habilitó un espacio en el que expertos 
financieros plantearon propuestas y alternativas. 
los ponentes presentaron diversos proyectos de 
banca ética e inversiones socialmente responsables, 
dando así una opción alternativa a la mera 
búsqueda de rentabilidad. Además, se recalcó la 
necesidad de facilitar la financiación a las PYMES, 
concretamente a las relacionadas con proyectos de 
Economía Social, que actualmente representan el 
10% del PIB español y el 10% del empleo total. 

Economistas sin Fronteras estuvo representada en 
la jornada por Beatriz Fernández Olit, coordinadora 
de RSC y de ISR de EsF, que participó en la mesa 
redonda centrada en los fondos de inversión 
socialmente responsables. 

la jornada fue retransmitida en directo a través de 
la plataforma de televisión online: 
www.economiasocial.tv

http://www.economiasocial.tv/
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ENCuENtRO SOBRE ECOlOGíA, 
ESPIRItuAlIDADES Y étICA

Espacio en el que participaron, del 18 al 20 
de febrero, organizaciones de acción social y 
educación ético-espiritual, tratando diversas 
temáticas como agroecología, decrecimiento, 
eco-feminismo, justicia social y espiritualidad, 
permacultura, redes sociales, economía social 
y finanzas éticas, entre otras, con el fin de crear 
conciencia ético-espiritual y una red de trabajo 
entre las diferentes organizaciones dentro del 
Foro. la delegación andaluza de Economistas sin 
Fronteras colaboró en el stand de difusión de la 
banca ética FIARE. 

SEMINARIO SOBRE “FINANzAS étICAS” Y 
FIRMA DEl CONvENIO CON El FONDO 
DE SOlIDARIDAD

El 24 de febrero, EsF Andalucía organizó, junto 
con el Fondo de Solidaridad y en colaboración 
con el Colegio de Economistas de Granada, un 
seminario sobre finanzas éticas para dar a conocer 
a los asistentes la posibilidad de utilizar sus 
recursos financieros de una forma responsable 
con la sociedad y el medioambiente a través de 
entidades o instrumentos financieros éticos, 
como el microcrédito o la banca ética, como es 
el caso de FIARE, proyecto apoyado tanto por el 
Fondo de Solidaridad como por EsF Andalucía 
desde la Plataforma FIARE Sur. El acto culminó 
con la firma de un convenio de colaboración entre 
ambas organizaciones para el trabajo conjunto 
para el impulso de iniciativas de autoempleo en 
colectivos de riesgo de exclusión social a través del 
microcrédito.

SEMINARIO “AltERNAtIvAS EN EuROPA: 
FIARE, uN BANCO étICO EN MANOS DE 
lA CIuDADANíA”

la delegación andaluza de Economistas sin 
Fronteras, junto con el Fondo de Solidaridad y el 
grupo local FIARE Sur, organizó el 8 junio una 
ponencia en la Facultad de trabajo Social de la 
universidad de Granada, dentro del v Seminario 
Europeo sobre Políticas Migratorias y trabajo 
Social con Inmigrantes. El objetivo era informar a 
los participantes sobre la realidad de los diversos 
proyectos de banca ética en Europa, presentando 
varias experiencias, como la italiana Banca Popolare 

Etica, la francesa la Nef y el proyecto de banca ética 
español FIARE. A raíz del conocimiento adquirido 
se apreció una toma de conciencia por parte de 
los estudiantes sobre el valor social del dinero y 
sobre la posibilidad de rescatar el instrumento de la 
intermediación financiera para servir al crecimiento 
de la economía real y de las redes de la sociedad civil 
implicadas con el cambio social.

tAllER “BANCA O étICA” DEl 
MOvIMIENtO 15M DE GRANADA

El grupo de autoformación de la Asamblea del 
Realejo (movimiento 15M) de Granada invitó el 16 
de junio a EsF-Andalucía a impartir un módulo 
sobre el funcionamiento de la banca actual y 
alternativas a la misma, como son la propuesta de 
nacionalización de la banca de AttAC y la banca 
ética FIARE, en el marco del taller “Banca o ética”. El 
objetivo fue comprender cómo la banca actual ha 
causado la crisis y nos hace esclavos del dinero.  

JORNADA “RESPONSABIlIDAD SOCIAl 
EMPRESARIAl E INNOvACIÓN, ClAvES PARA 
El DESARROllO ECONÓMICO Y SOCIAl”, 
DE INNOBASQuE, EN vItORIA-GAStEIz.

EsF Euskadi participó en la jornada que Innobasque 
(Agencia vasca de la Innovación) organizó el 29 de 
noviembre, en vitoria-Gasteiz, enmarcada dentro 
de su iniciativa de divulgación de protagonistas 
de la innovación, denominada “los Martes de 
Innobasque”. Concretamente, EsF compartió su 
experiencia de buenas prácticas en una de las 
tres vertientes de la sostenibilidad, la económica, 
centrada en la Inversión Socialmente Responsable.
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Este ha sido ya el cuarto año que desde EsF hemos 
trabajado en las universidades españolas con el fin 
de fomentar la reflexión crítica sobre el papel de 
la economía y la participación activa en proyectos 
y acciones sociales. Con estas actuaciones 
tratamos de buscar la implicación personal y 
profesional del alumnado y del cuerpo docente en 
la transformación de la universidad en un espacio 
más justo y solidario, donde la economía sea 
entendida como una herramienta necesaria para 
el desarrollo y la justicia global. Así pues, el trabajo 
de sensibilizar a futuros profesionales para que 
dispongan de las herramientas y las habilidades 
necesarias que les permitan tomar decisiones 
coherentes con los principios de solidaridad y ética 
social, se torna esencial en nuestro trabajo.

Con este objetivo hemos llevado a cabo jornadas 
sobre los Objetivos del Milenio, la globalización, la 
Responsabilidad Social Corporativa y el Consumo 
Responsable y, con el fin de profundizar en 
estos temas y abrir un espacio de participación, 
organizamos ciclos de cine-foro basados en la 
proyección de documentales de contenido socio-
económico, seguidos de debates con el público 
asistente.

Este proyecto cuenta con una gran acogida 
por parte de las universidades. la participación 
ha superado los 4.000 estudiantes, de las 
universidades de Burgos, Cantabria,  Carlos III de 
Madrid, Castilla la Mancha (Albacete y toledo), 
Ceuta, País vasco (Bilbao) y Sevilla.

Por segundo año consecutivo, en Bilbao, del 4 al 8 
de abril se llevó a cabo este proyecto en el marco 
de la “Semana por una Economía Más Justa”, 
organizada por la universidad del País vasco 
(uPv/EHu) y la asociación de estudiantes Sarriko 
Solidario, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Sarriko. 

En Ceuta, las jornadas se celebraron en la Facultad 
de Educación y Humanidades, en colaboración 
con el CICODE, contando con la participación de 
Ricardo García zaldívar, de AttAC, Raquel Ñeco 
Ruiz, de Ecologistas en Acción y la Delegación 
andaluza de Economistas sin Fronteras.

En la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la universidad de Cantabria, 
se realizó durante los meses de noviembre y 
diciembre el I Ciclo de Cine-Foro sobre temas de 
cooperación al desarrollo, con la colaboración 
de la Oficina de Cooperación de la universidad 
de Cantabria y de la propia Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. A través de las 
proyecciones de películas y documentales, se 
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, a 
través de “En un Mundo libre”; los peligros del 
consumo global, con “Oro Negro”; y la inmigración, 
con “Edén al Oeste”. Esta iniciativa tuvo una gran 
acogida entre los/as asistentes, contando con la 
participación de más de 800 estudiantes.

eduCaCiÓn para el 
desarrollo Y sensibilizaCiÓn

universitari@s 
por una Economía más Justa

lugar: Albacete, bilbao, burgos, Ceuta, Madrid, Santander, Sevilla y Toledo.

organizaciones colaboradoras: Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción, ATTAC España.

Fecha: diciembre 2009 - septiembre 2011.

Cofinanciadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Ayuntamiento de bilbao, oficina de Cooperación de la universidad de burgos, Consejo de Alum-
nos de la universidad de burgos y oficina de Cooperación de la universidad de Cantabria.
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Este año se ha contado, además, con la colaboración de la 
asociación de estudiantes de Sevilla para la organización de 
las jornadas en la universidad de Sevilla y con el Consejo de 
Estudiantes de la universidad de Burgos que, como parte de la 
semana solidaria de dicha universidad, donó 557 euros a favor de 
este proyecto.

Sigue a disposición de todas las personas interesadas en 
intercambiar experiencias, materiales, información actual, etc., 
el blog “Por una Economía más Justa”

PARtICIPACIÓN EN 
lA “FERIA DEl vOluNtARIADO”  
DE lAS uNIvERSIDADES DE DEuStO 
Y DEl PAíS vASCO

la Delegación de Euskadi participó en las 
“Ferias del voluntariado” de la universidad 
de Deusto, en marzo, y de la universidad 
del País vasco, campus de Donostia, en 
octubre. En ambas se instalaron sendos 
stands informativos. Estas jornadas tienen el 
objetivo de difundir, sensibilizar y animar a 
los estudiantes y profesorado a participar en 
acciones de voluntariado. 

CHARlAS “INJuStICIAS EN uN MuNDO 
GlOBAlIzADO”, EN lA uNIvERSIDAD 
DE DEuStO

Al igual que otros años, la Delegación de Euskadi 
ha impartido varias ponencias en la universidad de 
Deusto, en febrero y noviembre en el campus de 
San Sebastián, y en marzo en el campus de Bilbao. 
EsF impartió una ponencia bajo el título “Injusticias 
en un mundo globalizado”. Mediante estas charlas, 
las y los universitarios de Deusto pudieron 
reflexionar sobre las injusticias y los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), así como 
sobre las causas estructurales y las posibles vías de 
erradicación de dichas injusticias. 

http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org/
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El objetivo de este proyecto es promover actitudes 
críticas y socialmente responsables entre los 
estudiantes de bachillerato y ciclos formativos, de 
tal forma que se contribuya a generar cambios en 
sus actitudes y valores.

Por cuarto año se han impartido talleres de 
sensibilización en diferentes Institutos de 
Educación Secundaria de la ciudad de Madrid. 
Mediante los talleres formativos que se ofertan se 
pretende acercar a los jóvenes temas relacionados 
con una Economía más Justa, mediante 
sesiones temáticas sobre Objetivos del Milenio, 
Responsabilidad Social Corporativa y Comercio 
Justo y Consumo Responsable. Si bien es cierto que 

este año no se ha podido realizar esta actividad con 
la misma intensidad que otros años, se han llevado 
a cabo talleres en 4 institutos de la Comunidad de 
Madrid.

también se han ofrecido sesiones de cine-foro, 
dentro del ciclo de cine “la Otra Actualidad”, 
dirigiéndonos especialmente a los alumnos de 
secundaria, y trabajando en las sesiones de debate 
temas de actualidad como la crisis financiera, 
la primavera árabe, los límites de la violencia, la 
privatización de los servicios públicos, y los hijos 
e hijas de la migración. El cine-foro ha tenido una 
gran acogida, siendo un total de 360 alumnos de 
secundaria los que han participado durante el 2011.

CHARlA CON EStuDIANtES 
DE FORMACIÓN PROFESIONAl 

El 28 de febrero, la Delegación de Euskadi 
impartió una charla para estudiantes de 
Formación Profesional del Colegio San viator 
de Sopuerta, en vizcaya. las y los alumnos de 
segundo curso de Comercio conocieron de 
primera mano cuál es la misión, principales 
áreas de actuación y estructura organizativa de 
una ONGD como Economistas sin Fronteras.

tAllERES “JuStICIA Y PAz: 
tAREA DE tODOS”

un año más, EsF-Granada ha participado 
en el programa de concertación de talleres 
de sensibilización en centros educativos 
con los municipios de la provincia de 
Granada, que se viene financiando desde 
hace tres años por la Diputación de Granada. 
Se realizan un total de seis talleres en los 
municipios de Itrabo y Montillana sobre las 
temáticas de la guía didáctica de EsF.

actividad en las Áreas de trabajO

una Economía más 
Justa en los institutos de 
secundaria de Madrid

lugar: Madrid.

Fecha de ejecución: 
febrero del 2010- enero 
del 2011

Cofinanciador: 
Comunidad de Madrid
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El objetivo último de este proyecto es crear espacios 
en los que los economistas podamos informarnos, 
reflexionar y debatir sobre el sistema económico 
actual, analizando sus consecuencias y planteando 
alternativas y propuestas que nos permitan avanzar 
hacia una economía y un mundo justos y equitativos.

En su primera fase, realizada durante  2011, el 
proyecto nos ha dado la posibilidad de visualizar 
las necesidades del colectivo de economistas 
colegiados alrededor del  concepto de “una 
economía más justa”, mediante un diagnóstico 
realizado por una empresa especializada en 
estudios de mercado, GfK Emer. El diagnóstico 
se puede visualizar en nuestra página web. En 
líneas generales, se aprecia que la construcción 
de “una economía más justa” aparece como 
una preocupación para la mayor parte de los 
colegiados. Así, la mayoría de las personas 
colegidas consultadas consideran necesario un 
enfoque más integral de la economía, que tome en 
consideración las consecuencias sociales, éticas 
y medioambientales del modelo económico y el 
respeto de los Derechos Humanos.

En un contexto social y profesional convulso 
como el actual, caracterizado por una crisis global 
multidimensional, el colectivo parece sentirse 
cuestionado y muestra un alto nivel de disposición a 
la reflexión interna. los colegiados creen necesario 
reflexionar sobre el rol de los economistas, de 
cara a reconstruir la identidad del colectivo sobre 
valores y prácticas socialmente legítimos. El Colegio 
de Economistas, institución considerada por los 
colegiados como propia, se presenta como un 
espacio adecuado para articular dicha reflexión.
Desde Economistas sin Fronteras queremos 

mostrar nuestro agradecimiento al Consejo 
General de Colegios de Economistas de España, 
a los Colegios de Economistas de Catalunya, País 
vasco, Granada, Madrid, Murcia y valladolid, así  
como a los colegiados y colegiadas, por su apoyo y 
participación, sin los cuales no hubiera sido posible 
realizar este diagnóstico.

A partir de este estudio, Economistas sin Fronteras ha 
propuesto a los Colegios la realización de una serie 
de actividades para trabajar conjuntamente con sus 
colegiados los aspectos que más interés han suscitado.

En noviembre de 2011, como parte de este proyecto, 
se publicó un número monográfico de la revista 
Economistas, del Colegio de Economistas de Madrid, 
dedicado a “Desarrollo y Cooperación: Nuevas 
tendencias”, coordinado por José Antonio Alonso, 
catedrático de Economía Aplicada de la uCM y 
miembro de nuestra organización. la revista se 
centra principalmente 
en los cambios que, 
desde la década de 
los noventa, está 
experimentando 
la economía 
del desarrollo y, 
consecuentemente, 
las políticas de 
cooperación 
internacional para 
el desarrollo. Se 
puede consultar 
y/o descargar la 
revista en la sección 
“Publicaciones” de 
nuestra web.  

actividad en las Áreas de trabajO

Economistas por una Economía 
más Justa

lugar: Madrid, Cataluña, País 
Vasco, granada, Murcia y Valladolid 

organizaciones socias: los 
Colegios de Economistas de 
Madrid, Cataluña, País Vasco, 
granada, Murcia y Valladolid, y el 
Consejo general de Colegios de 
Economistas de España.

Fecha de ejecución: febrero del 
2011- febrero del 2013

Cofinanciador: AECID

http://www.ecosfron.org/?opcion=2&cat=11#286
http://www.ecosfron.org/?opcion=2&cat=14
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xII CIClO DE CINE-FORO EN MADRID 
“lA OtRA ACtuAlIDAD”

Nuestro ciclo de cine celebró su duodécima 
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.

Esta edición, celebrada en los Cines Golem, 
fue organizada en su totalidad por el Grupo de 
voluntarios de Sensibilización de EsF (ver apartado 
“Socios y voluntarios”), y contó con la asistencia de 
1.200 personas, entre ellas más de 350 estudiantes 
de secundaria y 400 estudiantes universitarios. 

A través de cada uno de los títulos, el público 
pudo profundizar en temas tan actuales como 
la privatización de los servicios públicos (con la 
proyección de la película “también la lluvia”), 
las revoluciones sociales como catalizadoras del 

cambio, y en concreto la primavera árabe ( a través 
de “18 días”) , analizar los límites de la violencia  
(con la película “En un mundo mejor”) , los hijos e 
hijas de la migración (mediante  “las manos en el 
aire”) y la crisis financiera y la impunidad (con el 
documental “Inside job”).

Además, con el fin de ampliar el contenido central 
de las proyecciones, cada una de ellas contó con 
una posterior mesa redonda en la que expertos del 
mundo del cine, la universidad, la cooperación, la 
política y los movimientos sociales aportaron sus 
diversos puntos de vista. la actividad ha contado 
con la colaboración de la Plataforma 2015 y Más, 
Ecologistas en Acción y AttAC, y con financiación 
de la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID).

CINE-FORO EN BIlBAO “lA OtRA 
ACtuAlIDAD”
 
Estas sesiones de cine-foro, organizadas por la 
Delegación de Euskadi de EsF, con financiación 
del Ayuntamiento de Bilbao, tuvieron lugar en el 
Cineclub Fas de Bilbao, donde se proyectaron las 
siguientes películas:

  Mataharis: Sesión organizada conjuntamente con 
el Colegio vasco de Economistas, tuvo lugar el 15 
de febrero, siendo el tema de debate el Género. 
tras la proyección de la película, se debatió 
en torno a la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral, así como en torno a las redes 
sociales de mujeres.

  Inside Job: El 29 de noviembre se proyectó este 
documental, que contó con la asistencia de 
cerca de 300 personas. tras la proyección, EsF 
moderó un debate en torno a “Crisis financiera, 
banca ética y derechos ciudadanos”, en el que 
se contó con la participación de una persona 
perteneciente a la Comunidad de Finanzas del 
Colegio vasco de Economistas, así como del 
Director de Fiare Banca ética Ciudadana. 
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CINE-FORO EN MOllEt DEl vAllèS 
(BARCElONA)

El 19 de noviembre EsF-Catalunya participó en 
el cine-foro organizado por el Casal  Cultural  de 
Mollet del vallès. Ese día se proyectó el documental 
“Inside Job” y posteriormente se debatió durante 
más de una hora sobre las causas del estallido de la 
crisis financiera en EE.uu., en 2008, y su relación 
con la crisis internacional, así como las similitudes 
con la crisis financiera, inmobiliaria y de deuda 
soberana que afecta a España desde hace años. En 
el debate participaron miembros de la plataforma 
de indignados de Mollet del vallès. 

COlABORACIÓN CON ECO-uNION 
PARA lA REAlIzACIÓN DE uN CuRSO 
ONlINE SOBRE ECONOMíA DE lA 
SOStENIBIlIDAD

la delegación de Cataluña ha colaborado con eco-
union, una entidad medioambiental sin ánimo 
de lucro que agrupa a profesionales de diversas 
disciplinas unidos por una conciencia común 
al servicio del medio ambiente y del desarrollo 
sostenible. Se ha colaborado en el desarrollo de los 
contenidos de un curso, en el marco de su escuela 
de verano online, de 4 semanas sobre economía de 
la sostenibilidad, que se realizó del 21 de junio al 22 
de julio. 

PARtICIPACIÓN EN El FORO SOCIAl 
MuNDIAl-DÁKAR

una representante de la Delegación de Andalucía 
de EsF asistió, en febrero de 2011, al gran evento de 
los movimientos sociales, el foro de los foros, en 
una comisión enviada desde el área de Cooperación 
de la Diputación de Granada, en representación de 
la Comisión de Sensibilización. El 7 de marzo, se 
organizó, junto con la  ONGD Farmamundi, una 
jornada  de conclusiones y propuestas de acción a la 
Comisión de Sensibilización de la Diputación, con 
el objetivo de volcar los conocimientos adquiridos 
en Dakar y unificar esfuerzos para trabajar en una 
dirección común, siguiendo las fechas señaladas por 
la Asamblea de los Movimientos Sociales del FSM 
Dakar: el 20 de marzo, como día internacional de 
solidaridad con las revueltas de los pueblos árabes en 
su lucha por la democracia.

Así, el 24 de marzo, participamos en la Jornada 
“Apoyando las revueltas del mundo árabe contra las 
intervenciones militares”  en la Fundación Euroárabe 
de Granada, organizada por la Diputación y el 
Foro Social de Granada, en la que se contó con la 
presencia, entre otros, de tres jóvenes inspiradores 
de las revoluciones de Egipto (Ahmed Maher), túnez 
(Azza Chamkhi, Attac) y Marruecos (Mohamed 
zougani, Attac). EsF intervino en la mesa redonda “El 
Foro Social Mundial, alternativas a la Globalización”, 
junto con Farmamundi y AttAC, en la que el debate 
se avivó con las preguntas sobre las alternativas 
de corrección de la economía neoliberal que los 
movimientos altermundistas propusieron en el Foro 
Social Mundial de Dakar.

http://www.eco-union.org/index.php/es
http://www.eco-union.org/index.php/es
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JORNADAS FORMAtIvAS “JÓvENES 
COOPERANtES” DE lA DIPutACIÓN 
DE GRANADA

En el marco de las jornadas formativas del 
programa de Jóvenes Cooperantes de la 
Diputación de Granada, EsF impartió el seminario 
“los movimientos altermundistas: Otra visión 
de la cooperación” dentro del módulo “la 
Cooperación por otro mundo posible”.

AluMBRA lOS DERECHOS 
HuMANOS-10D

Con motivo del Día internacional 
de los Derechos Humanos, EsF 
Andalucía organizó, junto con Amnistía 
Internacional, Asociación Pro-Derechos 
Humanos y Granada Acoge, entre 
otros, diversos actos de sensibilización 
e incidencia política, entre los que 
destacamos la Biblioteca Humana, que 
se diferencia de la clásica porque los 
libros son seres humanos, y una emotiva 
concentración, con proyecciones 
de documentales, en sintonía con la 
convocatoria a nivel internacional.

JORNADA “CRECIMIENtO vS 
DECRECIMIENtO” ORGANIzADA 
EN DONOStIA

¿Es necesario un cambio de modelo económico?, 
¿es la crisis una oportunidad para ello?, ¿es el 
crecimiento económico la solución, o lo es el 
decrecimiento sostenible? Estas son algunas 
de las preguntas sobre las que se debatió en 
la Jornada organizada por Economistas sin 
Fronteras y el Colegio vasco de Economistas, en 
colaboración con la universidad de Deusto San 
Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
13 de diciembre en Donostia. 

Más de 80 personas asistieron a la Jornada, 
que tuvo una gran repercusión en medios 
(cinco periódicos y dos radios), y en la que 
participaron expertos en la materia como Iñaki 
Erauskin (profesor de Deusto Business School), 
José Manuel García de la Cruz (profesor de la 
universidad Autónoma de Madrid) y Federico 
Demaria (investigador en Decrecimiento por la 
universidad Autónoma de Barcelona).



organizaCiÓn Y 
FortaleCimiento 
interno
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ESF AnDAluCíA
la delegación andaluza consolida su 
posicionamiento en la región a través de la 
concesión de cuatro nuevos proyectos que darán 
comienzo en 2012: EsFormación (Obra Social Caja 
Granada), universitari@s por una Economía más 
Justa: Andalucía (AACID), Apoyo al Servicio de 
Autoempleo/Emprendimiento y Economía Social 
(SAE) y Captación y Formación de voluntariado 
local (Agencia Andaluza del voluntariado).

El esfuerzo de un equipo de voluntarios y 
profesionales con mucha ilusión, el trabajo en red 
y la cercanía con los movimientos de base han sido 
los factores clave para una presencia consolidada y 
respaldada dentro del entramado de organizaciones 
sociales de la sociedad andaluza. 

En mayo, EsF tomó la presidencia de la 
Coordinadora de ONGDs granadina y en septiembre 
la vicepresidencia del Consejo Municipal de 
Cooperación. Así mismo, EsF ha pasado a formar 
parte del Foro por la Defensa de los Derechos de 
Inmigrantes de Granada y participa en el proceso de 
cohesión de la Plataforma 2015 y más Andalucía.
la delegación cuenta desde febrero con una 
técnica contratada que, aparte de ejecutar los 
proyectos en marcha, impulsa y coordina las 
iniciativas y las aportaciones de un equipo humano 
muy valioso en cuanto a capacidad de movilización 

y lucha por un mismo fin: una sociedad andaluza 
más concienciada con unos valores económicos 
y sociales más justos y equitativos, tanto en las 
comunidades del Norte como en las del Sur. 

ESF EuSKADI
Durante 2011 la delegación ha comenzado a recoger 
los frutos de la incorporación de la coordinadora y 
de su excelente trabajo. Hemos logrado concluir el 
año con un pequeño superávit y, a la vez, hemos ido 
adquiriendo experiencia en las presentaciones de 
solicitudes de subvención a las instituciones vascas. 
Por primera vez, hemos presentado proyectos 
de cooperación y de sensibilización al Gobierno 
vasco, Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y 
Ayuntamientos de Donostia-San Sebastián y Getxo. 
Se ha incrementado la colaboración con el Colegio 
vasco de Economistas y también con la universidad 
de Deusto en los campus de Bilbao y Donostia-San 
Sebastián, y con la universidad del País vasco en el 
campus de Bizkaia, y hemos iniciado la relación con 
el campus de Gipuzkoa.

ESF CATAlunYA
la delegación de Cataluña sigue estando 
formada por un grupo de voluntarios que, de 
forma totalmente desinteresada, desarrollan 
algunos proyectos relacionados con el objetivo 
de trabajar por una economía más justa. 
Actualmente, colaboran 26 personas, cada una 
con mayor o menor dedicación, en función de 
sus posibilidades. Otras 38 personas han estado 
realizando actividades en los más de tres años de 
funcionamiento de la delegación, con lo que ya 
son más de 60 las que han tenido un contacto 
directo con la organización. A nivel organizativo, 
cabe destacar que durante 2011 se han consolidado 
tres grupos de trabajo: Responsabilidad Social 
Corporativa, Cooperación al desarrollo y 
Sensibilización y comunicación, con el fin de 
agilizar y mejorar la coordinación de los proyectos 
desarrollados.  A pesar de no disponer de sede física 
permanente, el convenio de colaboración con la 
uNED nos permite utilizar sus instalaciones para 
las reuniones periódicas de voluntarios.

delegaCiones
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soCios Y 
Voluntarios
En primer lugar, queremos agradecer a todos 
y cada uno de nuestros socios y voluntarios su 
entusiasmo, su entrega y su pasión, que nos sirve 
de ejemplo y de acicate para continuar día a día 
con nuestro trabajo.

Durante este ejercicio se han incorporado 23 socios 
y 11 han causado baja, dejando la base social en un 
total de 280 socios. 

EsF cuenta con 40 voluntarios en total, entre 
cuyas actividades, especialmente intensas durante 
este ejercicio, cabe mencionar las del Grupo 
de Comunicación, que ha puesto en marcha 
iniciativas como la Intranet de Economistas, y las 
del Grupo de Sensibilización, encargado del ciclo 
de cine, todo un éxito, además de otras muchas 
e importantes iniciativas que están impulsando. 
también nos gustaría destacar el esfuerzo realizado 
en la formación del voluntariado, área novedosa en 
nuestra organización.

EsF cuenta, desde 2011, con un Estatuto Interno 
del voluntariado, y que se ha establecido el 
Contrato de Compromiso, obligatorio para 
todos nuestros voluntarios. Ambas iniciativas 
dan cumplimiento a lo establecido en la ley del 
voluntariado.

gRuPo DE 
VolunTARIoS DE 
SEnSIbIlIZACIÓn, 
En MADRID
El grupo nació a principios de 2011, por la 
necesidad de dar un impulso a la base social de 
Economistas sin Fronteras y con el objetivo de 
crear un marco propicio dentro de la organización 
donde  debatir temas económicos, creándose 
así cauces nuevos de participación en nuestra 
organización.

Mediante reuniones semanales, se ha creado 
un entorno de trabajo y de convivencia entre 
las personas voluntarias que posibilita la 

reflexión y el aprendizaje sobre los temas que, 
como EsF, nos interesan. De esta manera, se 
han desarrollado dentro del grupo espacios de 
autoformación y formaciones abiertas a toda 
la organización, alrededor de temáticas como 
el impuesto a las transacciones financieras, la 
dación en pago, la deuda externa, las agencias 
de rating, etc.

A lo largo de 2011 el grupo se ha consolidado en 
torno a varias líneas de trabajo:

  En primer lugar, se delegó en el grupo la 
preparación de la duodécima edición del Ciclo de 
Cine-Foro “la Otra Actualidad”. Desde el grupo de 
voluntarios se decidieron los temas, las películas 
y los títulos de los debates, y se encargaron de la 
logística durante los días del Cine-Foro.

  Otra de las actividades que hemos acometido 
en el Grupo de Sensibilización es la producción 
de un programa de radio en el cual se aborde 
la economía con un enfoque crítico, dada la 
ausencia de alternativas y de debate que existe 
en los medios de comunicación tradicionales 
en torno a las políticas económicas que se están 
aplicando en la actualidad. Dicho programa 
de radio ha comenzado a emitirse en 2012 a 
través de la emisora comunitaria de Hortaleza, 
Radio Enlace, y se alimenta en parte de los 
debates y temáticas sobre los cuales estamos 
reflexionando en el grupo. El objetivo que 
nos hemos marcado es dar a conocer las 
propuestas de los movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil en materia 
económica y fomentar la reflexión sobre un 
tipo de economía que sitúe a las personas, y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, en el 
centro de su actividad.

Cabe destacar la horizontalidad y la metodología 
asamblearia bajo la que el grupo mantiene las 
reuniones, mediante las cuales todas las voces y 
opiniones cuentan en la toma de decisiones.

transcurrido el primer año, el grupo se ha 
propuesto  adentrarse en nuevas temáticas. En 
concreto, el grupo se está articulando en una red 
de trabajo a nivel estatal sobre la auditoría de la 
deuda.



trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

42 Memoria 2011

bolETInES
EsF publica trimestralmente un Boletín gráfico e 
informativo con las novedades en las actividades y 
proyectos que llevamos a cabo en las diversas áreas 
y delegaciones.

Desde que se publicó el primero, hace poco más de 
dos años, semilla del actual y sencillo en su contenido 
y presentación, hasta los más recientes, el Grupo de 
Comunicación, junto con todos los miembros de la 
Organización, ha recorrido un camino, creemos que 
eficiente, de trabajo y consensos, el cual se ha traducido 
en poder ofrecer actualmente a nuestros suscriptores 
un producto final de calidad, consolidado en su 
publicación, y que a su vez mantiene entre sus objetivos 
los de una continua mejora y  permanente evolución.

Hemos de resaltar también, anexo a su desarrollo, 
el importante aumento de suscriptores que se ha 
producido en estos dos años, pasando de una cifra 
inicial de unos aproximadamente 250 a los más de 
1.000 suscriptores que a día de hoy están adheridos 
a su consulta.

PARA SAbER MÁS

A lo largo de 2011, un equipo de voluntarias (Blanca 
Mingo, Gisela Comas, leire Gorritxo e Iliyana 
Hristova), coordinadas por José Ángel Moreno 
(vicepresidente de EsF), trabajaron en el diseño y 
preparación de un blog de información documental 
sobre campos de actividad prioritarios de EsF, que 
apareció a comienzos de 2012 (puede consultarse 
desde este enlace, en la web de EsF) y que lleva por 
título “Para saber más”. El blog aporta información 
comentada en los campos de Cooperación al 
desarrollo, Microfinanzas y Responsabilidad Social 
Corporativa, con documentación en cada uno de ellos 
sobre actores principales, convenios y declaraciones, 
documentos institucionales y bibliografía.  

DoSSIERES ESF
En abril de 2011 apareció el primer número de 
Dossieres EsF, una publicación digital de periodicidad 
trimestral y carácter monográfico en cada número que 
trata de examinar aspectos relevantes del panorama 
económico, con especial atención a los campos de 
trabajo de Economistas sin Fronteras. Con un Consejo 
Editorial formado por Marta de la Cuesta (profesora 
titular de la uNED y miembro del patronato de EsF), 
María Eugenia Callejón (miembro del Patronato de 
EsF), Carmen valor (profesora titular de la universidad 
Pontificia de Comillas y socia de EsF), Raquel Marbán 
(profesora asociada de la universidad Complutense 
de Madrid), luis Enrique Alonso (catedrático de la 
universidad Autónoma de Madrid y miembro del 
Consejo Científico de AttAC), José Manuel García de 
la Cruz (profesor titular de la universidad Autónoma 
de Madrid) y José Ángel Moreno (coordinador de 
la publicación, vicepresidente de EsF y profesor 
de la uNED), cada número se compone de una 
presentación general, varios artículos sobre el tema 
central, la reseña de un libro de particular interés sobre 
la temática del número y una sección de información 
documental sobre dicha temática. Aparte de colgarse 
en la web de EsF, se distribuye gratuitamente a todos 
los socios y a quienes solicitan su recepción.

A lo largo de 2011 se han publicado los siguientes 
números:

1.  Abril de 2011, “Nuevos  
tiempos para la cooperación 
internacional para el 
desarrollo” 

2.  Julio de 2011,
“¿Cambiar el mundo desde el 
consumo?”.

3.  Octubre de 2011, “Sombras en 
las microfinanzas”.

ComuniCaCiÓn 
Y publiCaCiones

http://ecosinfronteras.wordpress.com/
http://www.ecosfron.org/index.php?opcion=2&cat=18


trabaJo en red 
e inCidenCia 
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CooRDInADoRA 
DE ong PARA El 
DESARRollo DE 
ESPAñA

Economistas sin Fronteras es miembro activo de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 
y participa en los grupos de trabajo de Educación 
para el Desarrollo y de Políticas de Desarrollo, lo 
que se ha traducido en las siguientes actividades 
durante el año:

GRuPO DE tRABAJO DE EDuCACIÓN 
PARA El DESARROllO

Dentro de este grupo de trabajo se desarrollan 
diferentes líneas de actuación, como son el apoyo 
a la Campaña Pobreza Cero, la movilización social 
y la incidencia política a nivel estatal y europeo. 
Como parte del trabajo realizado en incidencia 
política a nivel europeo, EsF representa a la 
CONGDE dentro de la Confederación Europea 
de ONG de desarrollo (CONCORD), formada por 
más de 1.600 ONGD en toda Europa. Este grupo se 
reúne bianualmente en Bruselas y/o en el país que 
ostente la presidencia europea. En la reunión que 
tuvo lugar en mayo de 2011, además de participar 
en el seminario sobre “la construcción de la 
Sociedad Civil Global a través de la Ciudadanía 
Global Activa”, se decidió llevar a cabo una 
campaña para conseguir un compromiso por 
parte del Parlamento Europeo en la elaboración 
de una Estrategia Europea de Educación para el 
Desarrollo. Esta campaña ha sido apoyada por 
CONCORD, CONGDE y diferentes plataformas 
europeas y se llevará cabo en los meses de marzo 
a mayo 2012.

GRuPO DE tRABAJO SOBRE POlítICAS 
DE DESARROllO Y CONSEJO DE 
COOPERACIÓN

El objetivo principal de este grupo de trabajo es 
marcar las líneas para la incidencia en las políticas 
públicas  en materia de cooperación. Asimismo, 
se  realizan análisis y valoraciones de los distintos 
instrumentos de planificación, seguimiento y 
evaluación de la política de cooperación española. 
uno de los principales medios para influir en las 
políticas públicas es nuestra participación activa, 
como ONGD, en el Consejo de Cooperación para el 
Desarrollo, órgano consultivo de la Administración 
del Estado.

Durante 2011, entre otras, se han realizado las 
siguientes actividades: análisis y valoración del 
PACI 2011; análisis e incidencia en la elaboración 
del Reglamento del FONPRODE y de su Código 
de Financiación Responsable; elaboración de un 
documento de propuestas electorales y análisis de 
los programas electorales de los partidos políticos 
para las elecciones generales de noviembre; y 
preparación de la participación de la Coordinadora 
en el Iv Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda, celebrado en Busan. 

Por otro lado, EsF ha representado a la 
Coordinadora en el Grupo de trabajo del Consejo 
de Cooperación sobre Responsabilidad Social 
Empresarial para el Desarrollo. Durante 2011, 
se trabajó un documento, titulado “la empresa 
socialmente responsable en la cooperación al 
desarrollo”, correspondiendo a EsF la elaboración 
del apartado referido al análisis de instrumentos 
para la selección de empresas socias de las 
Administraciones públicas en proyectos de 
cooperación.

trabaJo en red 
e inCidenCia polÍtiCa
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FEDERACIÓn DE ong 
DE DESARRollo DE 
lA CoMunIDAD DE 
MADRID (FongDCAM)

GRuPO DE tRABAJO DE PROYECtOS 

A lo largo del 2011, EsF ha continuado participando 
en el Grupo de trabajo de Proyectos, cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de los proyectos de 
las organizaciones federadas en la FONGDCAM. 
Para ello, desde el grupo se llevan a cabo diversas 
actividades, entre las que destacan: 

1) elaboración y propuesta de las demandas del 
sector sobre justificación del gasto en proyectos 
de cooperación al desarrollo; 

2) homogeneización de criterios en la 
cooperación descentralizada; 

3) participación activa en el debate de los Planes 
de Cooperación que se discutan dentro del 
entorno geográfico de la Comunidad de Madrid; 

y 4) organización de talleres especializados 
dirigidos a los técnicos de proyectos de las 
distintas ONGD. 

GRuPO DE tRABAJO DE EDuCACIÓN 
PARA El DESARROllO 

también participamos en el Grupo de trabajo de 
Educación para el Desarrollo, el cual  tiene dos 
ámbitos de actuación, uno externo y otro interno. 
En el ámbito interno, el grupo pretende ser un 
punto de encuentro, intercambio y reflexión sobre 
la Educación para el Desarrollo y la sensibilización 
para las ONGD federadas. Al mismo tiempo, en 

su faceta externa, el grupo idea y coordina los 
contenidos y las actividades que la FONGDCAM 
realiza sobre este tema fuera de la Federación, así 
como también contribuye a mejorar las políticas de 
Educación para el Desarrollo promovidas desde las 
Administraciones madrileñas.

CooRDInADoRA 
gRAnADInA DE 
ongD (CongRA)
En mayo, la Delegación de Granada de EsF 
asumió la presidencia de la Junta Directiva de la 
CONGRA. 

Entre las actividades realizadas en 2011, destacamos 
la participación de Economistas sin Fronteras 
Andalucía en la elaboración de propuesta que la 
CONGRA presentó a los candidatos a la alcaldía de 
Granada del PSOE y de Iu, con el fin de incidir en 
sus programas electorales.

Asimismo, enmarcada dentro de la campaña 
Pobreza Cero y dinamizada a nivel local por 
la CONGRA, se celebró en octubre la Semana 
granadina de movilización contra la pobreza. Entre 
las actividades celebradas, cabe destacar el taller 
“Derecho a Soñar” y la charla sobre “las causas de la 
pobreza” realizada por Carlos Martínez (AttAC) en 
la Facultad de Derecho de la uGR. 
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CooRDInADoRA DE 
ongD DE EuSKADI

Se ha nombrado a EsF para ocupar el puesto de la 
tesorería de la Junta Directiva. A lo largo de todo 
el año, la delegación ha participado en los distintos 
Grupos de trabajo de Incidencia Política, así 
como en distintas actividades organizadas por la 
Coordinadora. 

Cabe destacar la jornada de sensibilización 
“Otros Mundos, Otras Realidades” organizada el 
24 de septiembre en Donostia. Por cuarto año 
consecutivo, la delegación participó en esta jornada 
de sensibilización con un stand informativo en el 
espacio reservado para “Economía Solidaria”.

Asimismo, la delegación de Euskadi forma parte 
de la Plataforma Pobreza Cero de Gipuzkoa y 
ha participado en las numerosas actividades 
organizadas por la misma.

El 18 de octubre, con motivo del Día Internacional 
contra la Pobreza, la plataforma Pobreza Cero organizó 

una actividad a la que se sumó la Delegación tanto en 
Bilbao como en Donostia. talleres, mesas informativas, 
juegos cooperativos, teatro de calle y una marcha 
en bicicleta fueron las principales actividades que se 
organizaron para sensibilizar a la ciudadanía vasca en 
torno a las causas, consecuencias y alternativas frente 
a la pobreza.

PlATAFoRMA  
2015 Y MÁS

Constituida por 17 ONGD españolas, entre ellas 
EsF, la Plataforma 2015 y Más es nuestra red de 
incidencia política y social y de trabajo conjunto 
para llevar a cabo actuaciones encaminadas a que 
se cumplan los Objetivos del Milenio, así como  a 
lograr un desarrollo humano y sostenible, con un 
enfoque  basado en los Derechos Humanos. 

Durante 2011, la Plataforma inició el proceso para 
dotarse de un Plan Estratégico, que esperamos sea 
aprobado en 2012.

CONvENIO DE EDuCACIÓN 
PARA El DESARROllO

Durante 2011, la Plataforma comenzó a desarrollar 
el Convenio de Educación para el Desarrollo con 



47Memoria 2011

trabajO en red e incidencia POlÍtica

la AECID, para el periodo 2011-2015, cuyo eje 
vertebrador es la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo (CDP). Con este convenio, pretendemos 
promover la coherencia de las políticas públicas, 
basada en los Derechos Humanos, en la equidad 
de género, en el respeto al medioambiente y 
en las relaciones económicas internacionales 
responsables. 

El convenio es de ámbito estatal, trabajándose 
en la actualidad en las siguientes comunidades: 
Madrid, País vasco, Andalucía y valencia. En cada 
uno de estos territorios son las ONGD miembros 
de la Plataforma presentes en los mismos las que 
llevan a cabo las actividades del convenio. Así, 
en Andalucía, la delegación de Granada se ha 
integrado en la Plataforma 2015 y más-Andalucía, 
que se ha consolidado como un espacio de 
sinergias y trabajo en red que va a ser una fuente 
de enriquecimiento para EsF. Por su parte, la 
delegación de Euskadi trabaja junto con el resto de 
ONGD de la Plataforma en Euskadi.

En Madrid, EsF forma parte de la unidad 
técnica de Ejecución del Convenio, que realiza 
funciones de coordinación, seguimiento, 
planificación y distribución y realización de tareas. 
Asimismo, participa en los Grupos de trabajo de 
Comunicación y de Investigaciones y estudios.

Entre las principales acciones llevadas a cabo por la 
Plataforma en 2011, con la participación de EsF, se 
encuentran las siguientes:

GRuPO DE COMuNICACIÓN

En este ámbito, EsF ha colaborado en la 
elaboración de la Guía para periodistas. Fuentes y 
recursos para informar sobre el Sur http://www.
guiaparaperiodistas.org/, dirigida a periodistas y 
profesionales de la comunicación, ofreciéndoles 
fuentes y claves rigurosas y especializadas que 
aportan una perspectiva crítica sobre los temas 
que nos preocupan. Así mismo, hemos elaborado 
e impartido el módulo “ Globalización neoliberal y 
su impacto en las relaciones Norte-Sur” en el curso 
“Comunicación para otro mundo posible”, realizado 
hasta el momento en el Máster de Comunicación 
Social de la Complutense. 

INvEStIGACIONES Y EStuDIOS

Se ha puesto en marcha esta línea de trabajo, 
habiéndose definido las primeras investigaciones, 

seleccionado a los investigadores y realizado un 
seguimiento de las mismas. Entre los estudios 
ya finalizados o próximos a finalizar, que serán 
publicados por la nueva editorial que la Plataforma 
ha constituido para tal fin, se encuentran los 
siguientes:

  La Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
en España: mecanismos, actores y procesos, 
realizado por investigadores del ICEI.

  ¡Imagina África!, diagnóstico participativo 
que está siendo ejecutado por el  Observatorio 
Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 
(CIMAS), sobre el imaginario de África, realizado 
en un barrio de Sevilla. EsF participa a través de 
grupos de discusión con otras ONGD y entidades 
afines a África. Este estudio pretende recabar 
la percepción de la sociedad española sobre el 
desarrollo en África desde la perspectiva de la 
CPD, y en particular sobre las relaciones entre 
migración y desarrollo (http://imaginaafrica.
blogspot.com.es/)

  Mapeo-diagnóstico de agentes de desarrollo en 
Andalucía. Encargada a la consultora Periferia, 
EsF forma parte de la Comisión Coordinadora 
de la investigación, participando activamente 
en los talleres de diagnóstico participativo. Esta 
investigación aportará un conocimiento amplio 
sobre la realidad de los agentes de desarrollo 
en cuatro sectores: administraciones públicas, 
empresas, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil. El documento ofrecerá una valiosa 
información para la identificación de problemas 
a analizar de cara a la realización de nuevas 
investigaciones y para el desarrollo de acciones 
de incidencia política y sensibilización. 

  Análisis del impacto de las acciones 
empresariales en el Sur, particularizado sobre los 
impactos que las empresas con raíz en el País 
vasco tienen en los DDHH de las poblaciones del 
Sur. EsF Euskadi participa en la coordinación de 
esta investigación.

  Investigaciones en materia de cooperación 
descentralizada: en Euskadi se realiza la 
actualización y ampliación del estudio 
cuantitativo sobre AOD; en la Comunidad 
valenciana y en la Comunidad de Madrid se 
están realizando sendos estudios sobre los 
datos, arquitectura y doctrina de las políticas 
de cooperación en ambas regiones. En los 
tres casos se han establecido acuerdos con las 
coordinadoras autonómicas de cada región.

Estas investigaciones y estudios nos van a permitir, 
además de tener un mayor conocimiento sobre 

http://guiaparaperiodistas.org/
http://guiaparaperiodistas.org/
http://imaginaafrica.blogspot.com.es/
http://imaginaafrica.blogspot.com.es/
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la cooperación para el desarrollo, disponer de 
argumentos rigurosos para elaborar propuestas de 
políticas, así como recomendaciones y sugerencias 
para la ejecución de las mismas.

PRESENtACIÓN DEl ANuARIO 2010 DE 
lA PlAtAFORMA

Por octavo año consecutivo la Plataforma 2015 y 
más presentó su informe anual, que lleva el título 
Las políticas globales importan. Análisis de los 
retrocesos y rupturas en la práctica de la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad en 2010. En la 
presentación, que tuvo lugar el 23 de marzo en 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada, intervinieron 
la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya 
Rodríguez, el Alcalde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, la presidenta de la Plataforma, Magali thill,  
y nuestra compañera Mª Eugenia Callejón, que 
presentó el análisis realizado por Economistas sin 
Fronteras sobre las tendencias en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
cuando apenas quedan cinco años para el final 
del periodo establecido para su logro. El Anuario 
puede descargarse aquí. 

ExPOSICIÓN “PuERtAS”   

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 
mercados; por qué se siguen “privatizando los 

beneficios” y “socializándose 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 monopoliza 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. 
la exposición ha pasado en 2011 por Ciudad 
Real, talavera de la Reina y vigo, donde los 
materiales han sido traducidos al gallego para 
una mayor difusión entre la población. (www.
exposicionpuertas.org)

obSERVAToRIo 
DE lA RSC

EsF es miembro fundador de esta asociación, 
integrada por quince organizaciones (ONG, 
sindicatos y organizaciones de consumidores). 
El Observatorio de RSC funciona en red para 
fomentar la participación y cooperación 
entre organizaciones sociales centradas en la 
Responsabilidad Social Corporativa.

Durante el año 2011, EsF participó en las siguientes 
actividades y proyectos: 

  Análisis de algunas de las empresas dentro del 
proyecto del Observatorio La Responsabilidad 
Social Corporativa en las memorias del IBEX 35, 
8ª edición.

  Actividades realizadas dentro de la impartición 
de los cursos on-line sobre Responsabilidad 
Social Corporativa del Observatorio de RSC. 
Curso 2010-2011.

http://www.2015ymas.org/IMG/pdf/ANUARIO2010_v6_INTERIOR.pdf
http://www.exposicionpuertas.org/
http://www.exposicionpuertas.org/
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FoRoS DE 
PRoMoCIÓn DE lA 
RSC En EuSKADI

INNOBASQuE

la Delegación forma parte del grupo de 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) creado 
por Innobasque, la Agencia vasca de Innovación. 
EsF ha formado parte del Comité de Desarrollo 
(formado por Gamesa, Economistas sin Fronteras 
y las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa) del 
proyecto Marco Metodológico de aplicación de la 
RSE en la CAPv.

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 
relacionadas con RSC que el foro facilita.

GEK/RSC FORO GIPuzKOA

El 22 de mayo se presentó oficialmente en la 
universidad de Deusto de Donostia la Asociación 
GEK/RSC Foro Gipuzkoa,  compuesta por 
12 organizaciones públicas, empresariales, 
universitarias y sociales. 

EsF forma parte, como socio fundador, del Foro y es 
vocal de la Comisión Permanente de la Asociación, 
cuya misión es “ser una asociación independiente 
de encuentro y cooperación entre agentes 
económicos, sociales, educativos e institucionales 
comprometidos con la Responsabilidad Social 
Corporativa y su desarrollo en el territorio de 
Gipuzkoa”.

FOARSE

Como miembro del Comité Consultivo del Foro 
de Álava de RSC (FOARSE), la Delegación ha 
participado en las distintas reuniones convocadas 
por el foro a lo largo del año.

GIzERAN

EsF, junto con otras cuatro organizaciones (FIARE, 
urkoa, Emaús y Bakeaz), forma parte de Gizeran, el 
Observatorio vasco de Responsabilidad Social en 
las Administraciones públicas, aunque actualmente 
esté sin actividad.

CoMISIÓn DE 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 introducción de criterios de 
responsabilidad en las cláusulas de contratación 
administrativa, desarrollándose durante 2010 
un código de conducta interno. Economistas 
sin Fronteras pertenece a dicha comisión, 
compuesta también por profesores, estudiantes 
y PAS.

PRoYECTo FIARE

El Proyecto Español de Banca ética responde a un 
doble objetivo: financiar actividades económicas 
que tengan un impacto social positivo 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. 
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SPAInSIF

Fundado en junio de 2009, el Foro Español de 
Inversión Socialmente Responsable (Spainsif) es 
una plataforma integrada por 35 organizaciones 
(entidades financieras, gestoras, proveedores de 
servicios, ONl y sindicatos) interesadas en fomentar 
la Inversión Socialmente Responsable. EsF ocupó la 
vicepresidencia del grupo de las organizaciones sin 
ánimo de lucro hasta mediados del año 2011, con 
el fin de impulsar la integración  de criterios 
ambientales, sociales y de buen gobierno 
corporativo en las políticas de inversión de España, 
a través del diálogo con los grupos sociales. Después 
pasó a ser vocal de la Junta Directiva.

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

ConSEJoS 
MunICIPAlES 
DE CooPERACIÓn 
DE loS AYToS. 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 distintas reuniones 
convocadas por dichos Consejos Municipales. 

RED “DERECHo A 
TEnER DERECHoS”
El área de vivero de Microempresas ha continuando 
participando activamente en la Red “Derecho a 
tener Derechos”. Dicha red está integrada por más 

de 100 colectivos, 
entre organizaciones y 
movimientos sociales, 
configurándose 
como un espacio 
sólido de apoyo y 
debate en defensa 
de los derechos de la 
población migrante 
en España, con el 
objetivo de acabar 
con cualquier tipo 
de discriminación, 
segregación o trato 
desigual ejercido 
contra cualquier 
persona.  

Entidades integrantes de esa red promovieron, 
con motivo de la celebración de las elecciones 
generales del Estado el pasado 20 de Noviembre del 
2011, la campaña “Aquí vivo, Aquí voto”, solicitando 
la revisión de las condiciones de participación 
política de los inmigrantes en nuestro país. Para 
la consecución de dicho fin se llevaron a cabo 
reuniones periódicas y se celebraron varias 
actividades, como una Mesa Redonda por el 
Derecho al voto (sufragio activo) de las personas 
migrantes y un evento cultural e informativo con la 
finalidad de dar a conocer de esta situación.

PRoMoCIÓn DEl 
TRAbAJo En RED 
EnTRE DIVERSAS 
EnTIDADES
En vivero de Microempresas consideramos 
fundamental la creación de redes de trabajo con 
diversas organizaciones sociales del sector. El trabajo en 
red se ha materializado en este 2011 en la participación 
activa y pertenencia a las siguientes redes y foros:
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  Foro Social Mundial: participamos en 
este encuentro, que tuvo lugar el 6 y 7 de 
Mayo del 2011 en el Instituto de Educación 
Secundaria lope de vega, en el espacio 
“Mujer migrante”, dentro de uno de los ejes de 
pensamiento dedicado a “Migraciones y crisis: 
precariedad, xenofobia, ciudadanía global”. 
Para ello, contamos con la participación de una 
emprendedora que contó su experiencia al resto 
de los participantes en el encuentro.

  Plataforma Española de Microfinanzas (PEM): 
EsF forma parte de esta plataforma online que 
centraliza todos los recursos y la información 
sobre el sector de las microfinanzas en 
España, para ser utilizada por todos los 
agentes del sector: entidades sociales de 
apoyo al microcrédito (ESAM), instituciones 
microfinancieras, cajas de ahorros, entidades 
públicas, instituciones académicas, medios de 
comunicación y emprendedores, entre otros.

  Crecer en Red: A través de una iniciativa 
impulsada por la Escuela de Profesionales de la 
Inmigración y Cooperación de la Comunidad 
de Madrid (EPIC), se ha conseguido crear un 
espacio de encuentro de profesionales dedicados 
a la inmigración y la cooperación en programas 
o proyectos sociales, en la que el vivero de 
Microempresas, junto a otras entidades, comparte 
experiencias, información, buenas prácticas y 
documentación de interés para todos ellos.

  Así mismo, hemos fortalecido  colaboraciones  
con entidades y empresas que trabajan en 
aspectos puntuales referentes a la creación y 
gestión de empresas, como son las entidades 
colaboradoras de licencias urbanísticas, las 
plataformas de creación de páginas web gratuitas, 
las corredurías de seguros, las gestorías…



Presencia en mediOs de cOmUnicación

presenCia 
en medios de 
ComuniCaCiÓn
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radio

  ona sants

Durante el primer semestre de 2011, la Delegación de Cataluña de 
Economistas sin Fronteras ha colaborado con la emisora de radio 
local de Barcelona Ona Sants (http://www.onadesants.com/). 
Insertado en un magazine semanal de actualidad de dos horas de 
duración, durante 20 semanas se han tratado temas de economía 
doméstica y social, tales como banca ética, economía cooperativa, 
consumo responsable o medidas de ahorro familiar ante la crisis. 
los podcast se pueden encontrar en www.ivoox.com, en el canal 
de santz magazine. 

  programa “el público” de Canal sur

El 3 de enero, EsF Andalucía intervino en este programa, 
proporcionando consejos para el ahorro de las economías 
domésticas y sugerencias para aquellos emprendedores que 
estuvieran considerando comenzar una actividad. Se puede 
escuchar en el siguiente enlace:
http://www.canalsuralacarta.es/radio/programa/el-publico/60

  radio tiana

El 10 de noviembre, David Navarro, Delegado de EsF en 
Catalunya, participó en el programa “tresors Humans”, de Radio 
tiana, donde habló tanto de la actualidad económica como 
de diferentes aspectos de la economia social, la banca ética, el 
consumo responsable o el decrecimiento. Se puede escuchar la 
entrevista en este enlace.

  ona mallorca

El 21 de noviembre David Navarro participó el programa de radio 
“la volta al día en 80 mons”, explicando de nuevo nuestra opinión 
sobre cómo debe ser una economía más justa. Se puede escuchar 
aquí. 

  onda Vasca

Entrevista el  13 de diciembre a nuestro Delegado de Euskadi con 
ocasión de la Jornada “Crecimiento vs Decrecimiento”.

presenCia en medios 
de ComuniCaCiÓn

http://www.onadesants.com/
http://www.ivoox.com/
http://www.canalsuralacarta.es/radio/programa/el-publico/60
http://tresorshumans.wordpress.com/2011/11/10/programa-6-leconomia-amb-david-navarro-i-lemprenedoria-amb-jaime-escamilla/
http://www.ivoox.com/butxaca-contenta-comerc-just-audios-mp3_rf_547970_1.html
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teleVisiÓn:

  telediario de tVe1

El 2 de enero EsF colaboró en el telediario de tvE1, aportando 
consejos prácticos para el ahorro familiar y explicando las 
diferencias entre las tarjetas de crédito y débito. Accede al 
programa en este enlace.

  telediario de tVe1

El vivero de Microempresas de Economistas sin Fronteras 
apareció en el telediario de la primera cadena de tvE el 3 de 
marzo de 2011. 

reVistas:

  revista Consumer
Rocío Macías, técnico del área de RSC e ISR, fue entrevistada por 
la revista Consumer, entrevista que apareció bajo el título “la 
inversión socialmente responsable combina objetivos financieros 
con justicia social, desarrollo económico, paz y medio ambiente”. 
la entrevista puede consultarse aquí.

  revista otro mundo es posible
El presidente de EsF, Alejandro Represa, concedió una entrevista a 
la revista Otro Mundo es Posible, en la que incidió en la necesidad 
de transformar el sistema económico actual. 

  revista Hirian
En su número de diciembre, esta revista publicó una entrevista 
a nuestro Delegado de Euskadi, Jesús Ochoa, sobre la situación 
económica.

  boletín de la Facultad de económicas y empresariales,
de sarriko (bilbao): 
Artículo dedicado a EsF.

  revista acontecimiento
Nº 100, del Instituto Emmanuel Mounier: Entrevista a José Ángel 
Moreno, vicepresidente de EsF.

  mediterráneo
30 de enero de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “la ISR: luces 
y sombras”.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-02-01-12/1285890/
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2011/10/15/203917.php
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  diario responsable
1 de febrero de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “la ISR: luces 
y sombras”.

  diario responsable
1 de febrero de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “Paisaje 
después de una década.

  Comunidad étnor
2 de febrero de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “Paisaje 
después de una década

  diario responsable
17 de junio de 2011: reseña de José Ángel Moreno sobre el libro de 
A. vives y E. Peinado-vara (coords.), La responsabilidad social de 
la empresa en América Latina.

  Comunidad étnor
17 de junio de 2011: reseña de José Ángel Moreno sobre el libro de 
A. vives y E. Peinado-vara (coords.), La responsabilidad social de 
la empresa en América Latina.

  economía 3
Mayo de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “RSE y 
organizaciones cívicas”

  economistas, nº 9
2011: artículo de José Ángel Moreno: “RSE y organizaciones 
cívicas”

  economistas, nº 10
Artículo de José Ángel Moreno: “la RSE: qué cómo, por qué”.

  diario responsable
26 de octubre de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “Negocios 
inclusivos, microfinanzas y usureros”.

  Comunidad étnor
26 de octubre de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “Negocios 
inclusivos, microfinanzas y usureros”.

  diario responsable
10 de noviembre de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “En 
torno al consumidor green”.

  Comunidad étnor
10 de noviembre de 2011: artículo de José Ángel Moreno: “En 
torno al consumidor green”.
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Cuenta de resultados
A 31 de diciembre

infOrmación ecOnómicO-financiera

Concepto 2011 2010

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 751.271,93 € 576.687,48 €

a) Cuotas de usuarios y afiliados 24.350,00 € 23.168,25 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 110.652,80 € 113.287,03 €

c)  Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del 
ejercicio

616.269,13 € 440.232,20 €

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otras

a) Ayudas monetarias

b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

4. variación de existencias de productos terminados y en curso

5. trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos -70.963,25 € -46.495,53 €

7. Otros ingresos de explotación

8. Gastos de personal -311.829,64 € -263.134,74 €

9. Otros gastos de explotación -320.905,91 € -269.095,71 €

10. Amortización del inmovilizado -365,89 € -888,96 €

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a 
la actividad mercantil traspasadas al resultado del ejercicio

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

14. Otros resultados -4.524,38 € -226,23 €

a)  resultados de eXplotaCion (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+
12+13+14)

42.682,86 € -3.153,69 €

15. Ingresos financieros 69,65 € 258,04 €

16. Gastos financieros -1.631,30 € -543,08 €

17. variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

18. Diferencias de cambio -19,14 € 15,12 €

19.  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

-17.671,16 €

b) resultado FinanCiero (15+16+17+18+19) -19.251,95 € -269,92 €

C) resultado antes de impuestos (a+b) 23.430,91 € -3.423,61 €

20. Impuesto sobre beneficios

d) resultado del eJerCiCio (C-20) 23.430,91 € -3.423,61 €
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Concepto 2011 2010

a) aCtiVo no Corriente 2.059,63 € 1.508,47 €

I. Inmovilizado Intangible

II. Bienes de Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado Material 1.314,73 € 763,57 €

Iv. Inversiones Inmobiliarias

v. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

vI. Inversiones financieras a largo plazo 744,90 € 744,90 €

vII. Activos por impuesto diferido

b) aCtiVo Corriente 1.052.862,32 € 1.038.283,27 €

I. Existencias

II. usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 503.025,78 € 467.997,66 €

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 20.636,40 €

2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos

3. Otros Deudores 503.025,78 € 447.361,26 €

Iv. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

v. Inversiones financieras a corto plazo 8.136,06 € 22.365,48 €

vI. Periodificaciones a corto plazo

vII. Efectivo y otras activos líquidos equivalentes 541.700,48 € 547.920,13 €

total aCtiVo (a+b) 1.054.921,95 € 1.039.791,74 €

balanCe: aCtiVo
A 31 de diciembre
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Concepto 2011 2010

patrimonio neto 1.030.316,23 € 47.366,52 €

A-1) FONDOS PROPIOS 117.998,10 € 47.366,52 €

I. Dotación fundacional 12.020,24 € 12.020,24 €

1. Dotación fundacional 12.020,24 € 12.020,24 €

2. Dotación no exigida

II. Reservas 57.629,00 € 10.428,33 €

III. Excedentes de ejercicios anteriores 24.917,95 € 28.341,56 €

Iv. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 23.430,91 € -3.423,61 €

a-2)  subVenCiones, donaCiones Y legados de Capital Y 
otros.

912.318,13 €

b) pasiVo no Corriente 406.880,97 €

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 406.880,97 €

1. Deudas con entidades de crédito 406.880,97 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

C) pasiVo Corriente 24.605,72 € 585.544,25 €

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 525,58 € 529.169,54 €

1. Deudas con entidades de crédito 525,58 € 529.169,54 €

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 23.758,45 €

Iv. Beneficiarios acreedores

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.080,14 € 32.616,26 €

1. Proveedores 7.896,56 €

2. Otros acreedores 24.080,14 € 24.719,70 €

vI. Periodificaciones a corto plazo

total patrimonio neto Y pasiVo (a+b+C) 1.054.921,95 € 1.039.791,74 €

infOrmación ecOnómicO-financiera

balanCe: 
patrimonio neto Y pasiVo
A 31 de diciembre
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agradecimientOs

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

también reconocemos el apoyo de las siguientes ENtIDADES, por sus aportaciones a nuestros proyectos:

•  Agencia de Desarrollo Social del 
Norte de Marruecos 

•  Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

•  Ajuntament de Gavá
• Ajuntament de Santa Coloma 
• Ayuntamiento de Bilbao
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento de Sabadell
• Behargintza de Durango
•  Cátedra UNED de 

Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad 

•  Centro de Iniciativas para la 
Cooperación al Desarrollo 
(CICODE) de la universidad de 
Granada.

•  Centros de Participación e 
Integración de la Comunidad 
de Madrid

•  COIE Universidad Complutense 
de Madrid

•  Colegio de Economistas de 
Catalunya

•  Colegio de Economistas de 
Granada

•  Colegio de Economistas de 
Madrid

•  Colegio de Economistas de 

Murcia
•  Colegio de Economistas de 

valladolid
•  Colegio Vasco de Economistas
• Comunidad de Madrid
• Comunidad Europea
•  Consejo de Alumnos de la 

universidad de Burgos
•  Consejo General de Colegios de 

Economistas 
•  Diputación Foral de Bizkaia
•  Diputación Foral de Gipuzkoa
•  Diputación Provincial de 

Granada
•  Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de 
la universidad de Cantabria

•  Facultad de Ciencias 
Económicas y empresariales de 
la universidad Complutense de 
Madrid

• Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
de Sarriko, universidad del País 
vasco (uPv/EHu)

•  Facultad de Económicas, 
Ciencias Sociales y Derecho de 
tánger

•  Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios

• I.E.S Cartuja 
• I.E.S. Cogollos de la Vega
•  Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha
•  Máster de Microcréditos para 

el desarrollo de la universidad 
Autónoma de Madrid

•  Ministerio de Sanidad y Asuntos 
Sociales 

•  Ministerio de Trabajo e 
Inmigración

•  Observatorio de Inmigración de 
la Comunidad de Madrid

•  Oficina de Cooperación de la 
universidad de Burgos

•  Oficina de Cooperación de la 
universidad de Cantabria

•  Oficina Municipal de 
Información y Orientación para 
la integración de la población 
Inmigrante

•  Servicio Andaluz de Empleo 
• uNED
•  Universidad Complutense de 

Madrid
• Universidad de Deusto
• Universidad de Granada
• Universidad de Málaga

• AXA
• Bancaja
• Caixabank
• Cines Golem
• COFACE
•  Comisión de Control del Fondo 

de Empleo de Cajasol
•  Comité Ético del Fondo 

Santander Dividendo Solidario 
Europa

•  Fondo de Pensiones de 
Empleados de Caja Sol

•  Fondo Santander Dividendo 
Solidario Europa, FI

• Fundación Barceló
• Fundación La Caixa
• Fundación Europamundo
•  Fundación Instituto de Crédito 

Oficial
• GfK Emer

• IKEA Ibérica, S.A.
•  Microbank, Banco Social de la 

Caixa
• Obra Social Bancaja
• Obra Social de Caja Navarra
•  Obra Social Caja Castilla La 

Mancha
•  Nuevo Microbank (La Caixa)
•  Plataforma Española de 

Microfinanzas.
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Otras ORGANIzACIONES SOCIAlES NO luCRAtIvAS 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:

• ACCEM
• Acción en Red
• Aigua per el Sahel 
• Amala
•  Asociación de Amigos de Jº Mª 

Arizmendiarrieta
• Asociación Guaraní
•  Association Kobinkalé, de 

Burkina Faso
•  Asociación Pro Derechos 

Humanos
• Asociación la Rueca
• ATTAC
•  Centro de Estudios Sociales 

Juan Montalvo, de República 
Dominicana

• Cineclub Fas

• Comrade
•  Coordinadora Granadina de 

ONGDs
• Cooperación Internacional
• Cruz Roja española
• Ecologistas en Acción
• Emaús Fundación Social
•  Ethical Investment Research 

Services (EIRIS)
•  Espacio para la Igualdad Clara 

Campoamor
•  Fondo de Solidaridad y Paz de 

Granada
•  Foro por la defensa de los 

derechos de los inmigrantes de 
Granada.

•  Foro de Gestión y Finanzas

•  Fundación Altius
• Fundeso
•  Granada Sostenible y Otra 

Granada
• Habitáfrica
•  Movimiento Manuela Ramos 

(MMR), de Perú
• MPDL
•  Observatorio de 

Responsabilidad Social 
Corporativa 

• Periferia Consultora social
• Plataforma 2015 y más
•  Red Derecho a tener Derechos
• Sarriko Solidario
• Setem Hego Haizea

• Sergio Aguado
• Luis Enrique Alonso 
• Leti Alvarado
• Fernando Ignacio Andrés
• Ismael Alvarez
• Nerea Apraiz
• Juan Astigarraga 
• Almudena Ávalos
• Miguel Barrera
• Ines Benejelloum
• Adrián Bueno
• Almudena Cabezas
• Emilio Calvo
• Jorge Callejo
• Isaura Clavero
• Gisela Comas
• Marta de la Cuesta
• Vanesa Cuesta
• Mª Eugenia Callejón
• Susana Díez
• Josu Feijoo
• Adolfo Fernández
• Mª de la O Fox
• Nerea Freijo
• José Manuel García de la Cruz 
• Clara Gª Carrillo
• Chiara Galli
• Fernando García 
• María García 

• Ricardo García 
• Celia Gilarranz
• Juan Gimeno
• Olga Guerrero
• Ignacio González
• Daniel González
• José Carlos Gonzalez
• Rafael González
• José Maria de Goñi
• Leire Gorricho
• Izaskun Gorostiza
• Beatriz Grande 
• Nadim Hammoudi
• Luis Miguel Herraiz
• Iliyana Hristova
• Fernando Jiménez 
• Isidro Jiménez
• Mikel Juanmartiñena
• Hassan Laaguir
• Verónica Laguna 
• Katty Lozada
• Jesús Mañas
• Raquel Marbán
• Álvaro Martín
• Pablo Martínez
• Gonzalo Martínez 
• Blanca Mingo
• Manuel Molina
• Miguel Moreno

• David Navarro
• Jose Maria Navajas
• Corinne Navarrete 
• Jaime Nieto
• Jesús Ochoa
• Mariola Olcina
• Justo Palma
• Juan Diego Paredes 
• Álvaro Peña
• Alberto Pérez
• María José Pérez 
• Juan Luis del Pozo
• Borja Prieto
• Silvia del Priore
• Rafael Iván Ramírez
• Verónica Rao 
• Laura Revelles
• Daniel Rodríguez
• María Romero
• Javier Ruipérez 
• Iñaki Ruiz
• Bárbara Soriano
• Carmen Valor 
• Tomás Valtierra
• Iker Vázquez
• Tamara Vicente
• Juan Vilamayor
• Denis Wrigley
• Carmen Zaragoza
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