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Carta del presidente

En el sexto año de una crisis económica 
que se hace ya insoportable, nuestro país 
ha alcanzado niveles de paro, desigualdad, 

pobreza y deterioro de los servicios públicos bá-
sicos que resultaban difícilmente imaginables 
poco tiempo atrás. Y frente a ello, no hay más 
respuesta política a nivel nacional que medidas 
de recortes (de salarios, de derechos, de gas-
to e inversión pública en ámbitos esenciales…), 
de privatización de servicios públicos básicos y 
de mayor esfuerzo fiscal de los sectores mayo-
ritarios. Medidas que, además de escandalosa-
mente injustas y brutalmente regresivas, parecen 
claramente ineficaces en términos económicos. 
Todo ello al tiempo que la disciplina de una unión 
monetaria europea inviable sin política fiscal común y unión bancaria y presidida 
por la miope obsesión rigorista de Alemania asfixia  la capacidad de crecimiento 
de la economía española y la hunde cada vez más en el negro pozo de una 
depresión que sólo se ha visto aliviada desde otoño por la decisión del Banco 
Central Europeo de evitar que la prima de riesgo se desboque.   

En ese cada día más oscuro contexto, durante 2012 han seguido también cre-
ciendo en la sociedad española fenómenos como la economía sumergida, la 
evasión y el fraude fiscales, la impotencia ciudadana ante mercados oligopólicos 
que la ningunean y explotan (energía, telefonía, sector financiero…) y una corrup-
ción político-empresarial casi inconcebible, que parece sacada de la más enlo-
quecida farsa de Berlanga y que está poniendo ya en serio riesgo la credibilidad 
social no sólo en los políticos, sino  en el propio sistema democrático.  Reflejos 
todos de una crisis no solamente económica, sino también política y social. Una 
crisis multifacética de la que no dejan de ser también síntomas significativos la 
radicalidad con la que se ha reducido (más bien, desmantelado) la ayuda oficial 
al desarrollo y la indiferencia generalizada que el hecho ha merecido.  

No es fácil por eso  encontrar motivos de optimismo ni razones para la espe-
ranza, al margen del civismo del que está haciendo gala la sufrida mayoría de 
la sociedad y de los crecientes brotes de indignación, movilización y resistencia 
frente a una crisis de la que en absoluto es responsable y frente a unas políticas 
que descargan sobre ella todos los costes, sin ofrecer a cambio ni soluciones 
económicas ni ejemplaridad ética, justicia social o sensatez política. 

No ha sido, en definitiva, un año fácil para casi nadie. Tampoco, desde luego, 
para las organizaciones sociales, enfrentadas a un radical recorte de recursos 
públicos y a un severo debilitamiento de fuentes de financiación adicionales, en 
tanto que han aumentado (dramáticamente en muchos casos) las necesidades 
sociales que constituyen su razón de ser.

Economistas sin Fronteras, desde luego, no ha sido una excepción, aunque 
ello no excluya haber atravesado durante el año momentos muy felices, como el 
que supuso en diciembre la fiesta de celebración de nuestro 15 aniversario. En 
todo caso, la proverbial austeridad de nuestra entidad (asumida como seña de 
identidad, al margen de la coyuntura económica)  nos ha permitido concluir el 

CARTA DEL PRESIDENTE
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ejercicio sin graves problemas económicos a corto plazo y sin perjuicio para la 
actividad básica de la organización. Una actividad que ha seguido focalizada en 
las líneas tradicionales de cooperación para el desarrollo, educación y sensibi-
lización, responsabilidad social corporativa e inversión socialmente responsable 
y fomento del emprendimiento económico de colectivos desfavorecidos, si bien 
aquí con un replanteamiento metodológico que ha conducido a la sustitución 
del área de “Vivero de Microempresas” por la de “Economía Social y Solidaria”, 
que recoge las actividades anteriores, pero insertándolas en un enfoque más 
amplio de apoyo a iniciativas de autoempleo de los colectivos más vulnerables y 
de fomento de relaciones de intercambio justas, en el marco de una perspectiva 
de desarrollo local.

En todas estas líneas, se ha seguido desarrollando una actividad de intensidad, 
mérito y valor añadido que a quien esto firma le parecen incuestionables, tanto 
en la oficina central de Madrid como en las delegaciones territoriales más activas 
(Euskadi y Andalucía). 

El personal contratado y los voluntarios y voluntarias que en todas ellas (ofi-
cina central y delegaciones) trabajan y colaboran de una forma ejemplar son 
quienes soportan esta actividad y quienes sostienen nuestra organización. Por 
eso no sería justo ni razonable finalizar esta carta sin agradecerles su esfuerzo, 
su compromiso y su generosidad. Un agradecimiento que, por supuesto,  no 
puedo dejar de extender a mis queridos compañeros del Patronato y de la 
Junta Directiva, a los socios de Economistas sin Fronteras y a los muchos 
simpatizantes que nos prestan su apoyo económico, nos dan sus opiniones y 
sugerencias, nos acompañan en los actos, visitan nuestra web, nos siguen en 
las redes sociales, leen nuestras publicaciones y nos alientan y animan con sus 
mensajes de simpatía y de solidaridad. A todos, y de todo corazón, gracias y 
un saludo afectuoso.

JOSÉ ÁNGEL MORENO
Presidente de Economistas sin Fronteras



QUIÉNES SOMOS



8 Memoria 2012

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Orga-
nización No Gubernamental de Desarrollo fun-
dada en 1997 en el ámbito universitario, que 

integra a personas interesadas en construir una eco-
nomía justa, solidaria y sostenible. 

EsF tiene forma jurídica tanto de asociación de utili-
dad pública como de fundación, estando inscrita en 
ambos registros nacionales, así como en el de las 
Comunidades Autónomas donde ejerce su actividad.

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, vo-
luntarias, socias o miembros de su junta directiva y 
patronato, partiendo de una serie de valores compar-
tidos, entre los que se encuentran la solidaridad en-

tendida como una búsqueda de la justicia social y la 
lucha contra la pobreza y las desigualdades; la defen-
sa de los derechos humanos; el compromiso con el 
desarrollo humano sostenible y la responsabilidad so-
cial; la transparencia en todas nuestras actuaciones; 
la gestión eficiente y de calidad; y el trabajo en red. 

En Economistas sin Fronteras creemos necesario un 
nuevo modelo de desarrollo, que ponga a la economía al 
servicio del ser humano y no, como sucede en la actua-
lidad, a millones de personas al servicio de la economía. 

Queremos ser una ONG de referencia en la búsqueda 
de una economía justa y contribuir a facilitar el diálogo 
y fomentar el trabajo en red de los distintos agentes 
sociales y económicos. Porque sólo a través del logro 
de una amplia participación social podremos alcanzar 
una economía justa.

QUIÉNES SOMOS

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-ASOC.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-FUNDAC.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/PlanEstrategico20102013.pdf


Quiénes somos

9Memoria 2012

Asamblea General de socios/as 

Órgano máximo de participación de los socios y las 
socias de la Asociación. Se reúne una vez al año de 
forma ordinaria, en el primer semestre del año. Aprue-
ba fundamentalmente las directrices y prioridades de 
actuación y las modificaciones estatutarias. Elige los 
cargos directivos y los/las miembros del Patronato de 
la Fundación. 

Junta Directiva 

Integrada por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y tres vocales, dos de ellos 
en representación de delegaciones territoriales y del 
personal contratado, son elegidos por la Asamblea 
General por un periodo de dos años, con posibilidad 
de una sola reelección por otros dos años. 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.

ORGANIZACIÓN

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 funda-

mentalmente a través de la Fundación. Corresponde
formalmente al Patronato la aprobación de sus cuentas 
y presupuestos.

La composición del Patronato, a 31 de diciembre de 
2012, es la siguiente:

Junta Directiva:

Presidente:  
José Ángel Moreno Izquierdo

Vicepresidenta:  
Eva Pardo Herrasti

Secretario:  
Juan Luis del Pozo 

Tesorero:  
Virgilio Chamorro Garrido

Vocales Junta: 

Jesús Ochoa Berganza (Delegado de Eskadi) 
Luisi Gil Payno (En representación de las trabajado-
ras y los trabajadores) 
María Eugenia Callejón de la Sal 

Vocales Patronato:
José Antonio Alonso Rodríguez
Marta de la Cuesta González

Juan A. Gimeno Ullastres
José María Marín Quemada 
Justo Palma Bastos
Valentín Pich Rosell 
Alejandro Represa Martín
José Ignacio Ruiz de la Torre 
María Sainz Martín 
Mercedes Valcárcel Dueñas
Carlos Velasco Murviedro

Personal contratado 
(a 31 de diciembre de 2012)

Secretaría Técnica: Jorge Peñas

Coordinadora de RSC e ISR: Beatriz Fernández Olit

Técnicas de RSC e ISR: Johanna Hariri, Rocío 
Macías
Coordinadora de Cooperación, Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo: María Luisa Gil

Técnicas de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo: Freest Saralegui, Victoria Molinero y Eba 
Armendáriz

Coordinadora de Economía Social y Solidaria: 
Lucía Rodríguez

Técnica de Economía Social y Solidaria: Elena 
Novillo

Delegación de Euskadi: Laura Iruretagoyena

Delegación de Andalucía: Alba Bullejos
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Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

En consonancia con nuestro compromiso con los prin-
cipios de coherencia y eficacia en la Cooperación para 
el Desarrollo, en EsF nos hemos especializado en las 
líneas enmarcadas dentro de la vinculación entre eco-
nomía y pobreza. Así, desde EsF colaboramos con 
organizaciones del Sur que, por un lado, promueven ac-
ciones como la participación ciudadana y la incidencia 
política para el cumplimiento de los derechos económi-
cos, sociales y culturales en los países del Sur, y por 
otro, promueven la generación de recursos económicos 
y medios de vida sostenibles para colectivos vulnerables 
clave. Dichos proyectos, diseñados y desarrollados por 
las propias organizaciones locales, favorecen el empo-
deramiento de sus poblaciones mediante la promoción 
y fortalecimiento de su tejido social, productivo e insti-
tucional. 

Economía Social y Solidaria

Llevamos ya seis años apoyando las iniciativas em-
presariales 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. Asimismo, desde la Delega-
ción de Andalucía también se ha comenzado a tra-
bajar recientemente en el asesoramiento y apoyo al 
microemprendedor inmigrante.

Para llevar a cabo nuestra labor, realizamos una serie de 
actuaciones: Reuniones iniciales con el/la emprendedor/a 
para recabar información; análisis de la idea de negocio 
y estudio de viabilidad técnica y económica. Apoyo en 
los trámites previos a la creación de la microempresa. 
Asimismo, impartimos cursos y talleres de formación so-
bre diversas temáticas relacionadas con el autoempleo. 
Acompañamiento a los emprendedores en los primeros 
pasos para la puesta en marcha del negocio. Asesora-
miento sobre posibles vías de financiación. Desarrollo de 
un programa de tutorización de los negocios creados. 

Asimismo, en el área hemos comenzado a trabajar 
en la búsqueda teórico-práctica de formas alternativas 
de “hacer Economía” desde el desarrollo local de un 
territorio, basadas en la solidaridad y el empleo, para 

combatir la pobreza y la exclusión social. Entre nues-
tros objetivos, se encuentran los siguientes:
  El empoderamiento y la autonomía de las personas, 
colectivos y organizaciones locales, reforzando su 
integración e implicación en el desarrollo social.

  Lograr el acceso a iniciativas de empleo estable es-
pecialmente para personas en situación o riesgo de 
exclusión social, basado en principios de coopera-
ción versus competitividad, de carácter fundamen-
talmente no lucrativo (promoción humana y social), 
compromiso con el entorno social en el que se de-
sarrollan y que favorezcan formas de producción 
respetuosas con el medio ambiente.

  Promover la articulación de Mercados Sociales lo-
cales y de sistemas de intercambio basados en el 
trueque o los sistemas basados en monedas loca-
les (SELs).

  Incorporar aspectos que van más allá de los proce-
sos productivos, primando las personas por encima 
de los recursos financieros.

  Fomentar la participación ciudadana en el tejido local.

Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) e Inversiones Éticas (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 na-
cimiento 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.

Desde Economistas sin Fronteras promovemos 
el ahorro y la inversión socialmente responsables a 
través de la sensibilización y formación de la ciuda-
danía, además de involucrar al tejido empresarial y a 
los agentes sociales en criterios de responsabilidad 
social.

Entendemos que una actuación de las organizacio-
nes 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 funda-
mentales para alcanzar tales metas. Con este fin, de-
sarrollamos una serie de actuaciones:

ÁREAS DE TRABAJO



11Memoria 2012

Quiénes somos

  Realizamos estudios de investigación y promove-
mos el conocimiento en RSC ISR.

  Formamos y asesoramos a otras organizaciones so-
ciales y a empresas.

  Sensibilizamos y asesoramos a la ciudadanía, al ter-
cer sector y al sector financiero.

  Participamos en redes y plataformas para la promo-
ción de la banca ética en nuestro país.

  Apoyamos el desarrollo de las microfinanzas y otras 
iniciativas para reducir la exclusión financiera.

  Participamos en redes de discusión, desarrollo e 
incidencia, promoviendo la implicación de las autori-
dades públicas en su fomento.

Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización

Con el fin de impulsar cambios en el modelo econó-
mico vigente y en las políticas que obstaculizan el de-

sarrollo, 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 actitu-
des y, por lo tanto, constituye un elemento clave en el 
trabajo que Economistas sin Fronteras desempeña 
en este área. 

Las intervenciones que llevamos a cabo van dirigidas 
a organizaciones sociales, instituciones públicas y pri-
vadas, economistas, educadores, estudiantes y ciu-
dadanía en general.



ACTIVIDAD DE LAS ÁREAS  
EN 2012
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Actividad de las áreas en 2012

A través del área de Cooperación para el Desarrollo, EsF apoya proyectos 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.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

 Memoria 2011 15

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

Perú El trabajo de EsF en Perú se realiza de la mano de la organización local Movimiento Ma-
nuela Ramos (MMR), más conocidas como “Las Manuelas”, 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 económi-
cos y derechos políticos y de ciudadanía.

La ya amplia trayectoria de trabajo conjunto entre EsF y MMR ha permitido que durante el 
año 2012 se hayan estado desarrollando de manera simultánea cinco proyectos, tres de 
ellos centrados en la zona rural de Puno, uno en La Libertad, y otro de escala nacional.

Una de las líneas estratégicas en las que ambas orga-
nizaciones centramos nuestro trabajo es la promoción 
y defensa de los derechos económicos de las muje-
res de la zona de Puno, área con uno de los mayores 
índices de pobreza del país, especialmente entre las 
mujeres indígenas rurales.

Así, con el fin de mejorar los ingresos económicos de 
las mujeres tejedoras quechuas y aymaras en situación 
de pobreza, se están desarrollando tres proyectos, cu-
briendo una parte importante del territorio puneño.

Para la consecución del objetivo marcado, se traba-
ja con grupos y asociaciones de mujeres siguiendo 4 
ejes de acción: la formación técnico productivo en 
gestión empresarial y en desarrollo personal, incidiendo 
en el empoderamiento de la mujer y el asociacionismo; 
el apoyo en la comercialización local, nacional e in-
ternacional de los productos que las mujeres elaboran; 
la realización de asesorías técnicas a la producción, 
con el objetivo de que las tejedoras puedan responder 

de forma adecuada a la demanda del mercado turístico 
local e internacional; y el fortalecimiento organizati-
vo para incrementar su participación en los espacios 
públicos y en la toma de decisiones y políticas de sus 
comunidades.

Además, durante el año 2012 se han realizado una 
serie de actividades adicionales, que tratan de reforzar 
el trabajo realizado en los ejes de acción mencionados:

El Tendal de la Igualdad
Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora y del Día 
del Artesano/a en Puno, se puso en marcha una cam-
paña a favor de la igualdad y de la autonomía de la mu-
jer. Entre las actividades realizadas destaca el “Tendal 
de la Igualdad”.

En la plaza principal de Puno se pusieron cuerdas 
imitando los tendales de ropa, con la idea de que 
hombres y mujeres “colgaran” sus opiniones sobre la 
igualdad y la autonomía económica de la mujer. A tra-

“Trabajando por los derechos económicos  
de las mujeres en Puno”
Lugar: Puno (Perú).
Organización socia: Movimiento Manuela Ramos.
Fecha de ejecución: Octubre de 2010 a febrero de 2014.
Cofinanciadores: Fundación La Caixa (octubre 2010 a septiembre 2013); 
Junta de Castilla-La Mancha (mayo 2011 a julio 2013); Comunidad Europea 
(marzo 2011 a febrero 2014).
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vés de la actividad se 
visibilizaba también el 
hecho de que las tareas 
domésticas como el la-
vado de ropa, que en la 
mayoría de los hogares 
son asumidas por las 
mujeres, pueden y de-
ben compartirse.

Para internacionalizar la 
campaña, EsF replicó la 
iniciativa online. A través 
de facebook, aquellos/
as que quisieron parti-
cipar “colgando sus co-
ladas” lo pudieron hacer 

y compartir así con las artesanas y el Movimiento 
Manuela Ramos sus comentarios. Las aportaciones 
fueron muy interesantes y enriquecedoras y fueron re-
cibidas con gran alegría al otro lado del charco.

Visita de estudiantes del Instituto Europeo di 
Design (IED) de Madrid
Tres estudiantes del Instituto Europeo di Design visi-
taron a las artesanas puneñas para realizar con ellas 
talleres con el fin de diseñar conjuntamente una co-
lección de complementos que ya se están comercia-
lizando.

Trabajando in situ... Puno-Perú: Formación en 
planes de negocio.
Durante los meses de noviembre y diciembre, EsF 
visitó a los grupos de artesanas tejedoras. Además 
de observar de primera mano los avances logrados 
hasta el momento, en la visita se impartieron talleres 
de formación en planes de negocio en cinco distritos 
de la región de Puno.

Aunque habitualmente se trabaja de forma espe-
cífica con cada una de las asociaciones de ar-
tesanas, en esta ocasión se optó por trabajar a 

nivel distrital, uniendo a asociaciones de la misma 
zona, con el fin de comenzar a desarrollar estrate-
gias de trabajo a nivel distrital que permitan a las 
artesanas aunar fuerzas para lograr apoyos de las 
Municipalidades y Distritos, y potenciar así su ne-
gocio colectivo del tejido. Los grupos de tejedoras 
cuentan ya con un plan de negocio que podrán ir 
implementando poco a poco para ir avanzando en 
sus objetivos.
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Artesanas dibujando calendario de sus actividades mensua-
les para posteriormente calendarizar y ver su disponibilidad 
para la producción de tejido.
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Y en España... comercialización de los 
productos tejidos por Las Manuelas
Las mujeres artesanas de la zona de Puno que partici-
pan en los proyectos desarrollados por EsF y el MMR 
tejen productos de muñequería, ropa y complemen-
tos que se pueden ver en la página web http://www.
casadelamujerartesana.com/. Durante el año 2012 
desde España se ha realizado un estudio de comer-
cialización y se ha comenzado a buscar potenciales 
puntos de venta a escala europea en los que las arte-
sanas puedan distribuir sus productos.

El 1 de marzo de 2012 se puso en marcha este pro-
yecto, a través del cual se tratará de identificar y pro-
fundizar en los impactos derivados de la incursión de 
las tejedoras quechuas y aymaras puneñas en proce-
sos de generación de ingresos y su articulación en los 
mercados locales y de exportación, así como en las 
posibles contradicciones que puedan generarse en re-
lación a sus valores culturales y del buen vivir andino.

Para ello, en el proyecto se están realizando tres estu-
dios: una investigación participativa que identificará las 
formas y conceptos que se manejan en el mundo que-

chua y aymara acerca del buen vivir, la ciudadanía, los 
derechos humanos y sus elementos constitutivos; otra 
investigación sobre el uso del tiempo de las mujeres 
artesanas, en la que se analizarán los tiempos destina-
dos a trabajo remunerado y a trabajo no remunerado, 
teniendo en cuenta el género y la vinculación de las 
actividades con la naturaleza; y un tercer estudio en 
el que se realizará un análisis de la información de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática peruano 
para valorar la aportación que supone a la economía 
nacional el trabajo no remunerado.

“Hacia la mejora de la calidad de vida de mujeres 
rurales artesanas de Puno, en equilibrio con el buen 
vivir y las relaciones de género equitativas”
Lugar: Puno (Perú).
Organización socia: Movimiento Manuela Ramos.
Fecha de ejecución: Marzo 2012 a febrero 2014.
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID)

http://www.casadelamujerartesana.com

http://www.casadelamujerartesana.com/
http://www.casadelamujerartesana.com/
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Este proyecto forma parte del programa que desa-
rrolla el Movimiento Manuela Ramos a través de su 
Unidad de Microfinanzas CrediMUJER. Las líneas es-
tratégicas de esta intervención pretenden propiciar y 
generar cambios en la situación económica y social 
así como de la posición y condición de género que 
ocupan las mujeres socias de los Bancos Comuna-
les (entidades comunales de crédito, ahorro y capa-
citación de colectivos de mujeres en zonas rurales y 
urbano marginales) y de los Grupos Mientras Tanto 
(grupos de menor número de socias, que tiene como 
finalidad la formación de futuros Bancos Comunales) 
en las distintas áreas en las que se desenvuelven. 
En este sentido, el proyecto ha permitido que estas 
acciones puedan llegar a un mayor número de socias, 
tanto nuevas socias como de continuidad.

El proyecto ha consistido en el fortalecimiento de los 
emprendimientos de un grupo de mujeres socias de 
los Bancos Comunales y de los Grupos Mientras Tanto 
en la región La Libertad. Se han impartido talleres de 

reforzamiento de capacidades, de asistencia técnica, 
de gestión empresarial, y de asociatividad y comercia-
lización. También se han organizado varias ferias: una 
de comercialización de productos de las asociadas, y 
dos Ferias de Servicios Sociales, en las que las mujeres 
reciben atención en salud (dental, oftalmológica, gineco-
lógica, medicina general), asesoría legal y psicológica.

Así mismo, más de 1.000 mujeres han accedido por 
primera vez a créditos, a través de los Bancos Comu-
nales o de los Grupo Mientras Tanto. Con el acceso 
al crédito de nuevas mujeres, provenientes de zonas 
urbano marginales y rurales en situación de pobreza, 
que no tenían facilidades para poder acceder a un 
crédito, se ha propiciado un mayor dinamismo en la 
economía local, gracias a las actividades realizadas 
por las socias, y se han generado nuevos espacios 
de comercialización para sus productos.

Además, las socias han mejorado su capacidad ad-
quisitiva y el control de sus recursos. Respecto a la 

“Mejorando la participación económica  
de las mujeres urbano marginales y rurales  
de la región de La Libertad”
Lugar: La Libertad (Perú).
Organización socia: Movimiento Manuela Ramos.
Fecha de ejecución: Agosto 2011 a julio de 2012.
Cofinanciador: Diputación de Granada
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dimensión de los roles de género y de la distribución 
del trabajo doméstico, los resultados de la evaluación 
de impactos nos muestran que la intervención ha ayu-
dado a que estas mujeres tomen mayor conciencia 
de que los roles de género son asignados socialmen-
te y que tanto mujeres como hombres pueden asumir 
las mismas responsabilidades, en tanto pueden desa-
rrollar las mismas capacidades y deben cumplir con 
las obligaciones del hogar.

Respecto a la dimensión de participación y liderazgo, 
la intervención ha promovido que las mujeres ahora 
puedan desenvolverse con mayor libertad, seguridad 
y poder de decisión, tanto a nivel familiar como laboral 
y social.

Por otro lado, las acciones realizadas para el fortale-
cimiento de las capacidades personales y empresa-
riales, así como para la autonomía y liderazgo de las 
socias, han permitido que más mujeres puedan ocu-
par cargos en otras organizaciones de su comunidad, 

lo que propicia además un cambio en la percepción 
de los miembros de la comunidad (valoración social) 
en el sentido de que la mujer va ganando nuevos es-
pacios a nivel social, ejerciendo autoridad, obteniendo 
mayor reconocimiento social, incluso en espacios que 
antes sólo eran accesibles para los hombres. 

Todos estos cambios señalados en las mujeres, re-
percuten también en la dinámica familiar y en las rela-
ciones que se establecen en la comunidad, en tanto 
que a través de la intervención de CrediMUJER y del 
proyecto se ha logrado que las mujeres cuenten con 
mayor información, que se haya fortalecido sus ca-
pacidades productivas, así como que se haya forta-
lecido su autoestima y autonomía; lo cual repercute 
en la comunidad, puesto que se cuenta con mujeres 
que propician una economía local más dinámica, de-
fienden sus derechos y los sus pares, y son ejemplo 
y motivación a seguir de muchas otras mujeres que 
quizás no han tenido la oportunidad de poder acceder 
a este tipo de programas. 
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República Dominicana
“Fortalecimiento de la incidencia de la sociedad civil  
en tres ayuntamientos y en la Cámara de Diputados  
sobre el ciclo presupuestario”
Lugar: Regiones Ozama, Enriquillo e Higuamo (República Dominicana).
Organización socia: Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.
Fecha de ejecución: Enero 2011 a febrero 2012.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid.
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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 han 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.

“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 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.

Economistas sin Fronteras continuó trabajando 
en República Dominicana con su socio, el Cen-
tro Juan Montalvo, entidad no gubernamental de 

promoción social, educación e investigación que tra-
baja desde hace más de 15 años para el desarrollo y 
empoderamiento de las organizaciones comunitarias, 
impulsando y participando en procesos de investiga-
ción, acción, reflexión y divulgación centrados en el 
fortalecimiento de la sociedad civil y la lucha contra la 
pobreza.

El proyecto, que finalizó durante el año 2012, estaba 
dirigido a fortalecer la incidencia y movilización de la 
sociedad civil sobre las políticas públicas, y más con-
cretamente sobre el ciclo presupuestario como instru-
mento fundamental de las mismas. El trabajo realizado 
se ha centrado principalmente en el tema de la edu-
cación, uno de los elementos más importantes de la 
inversión social y catalizadora de grandes cambios en 
el desarrollo de los países.

Así, el Centro Juan Montalvo ha sido impulsor de la 
Coalición por la Educación Digna, que ha aglutinado 
a un amplio conjunto de organizaciones y activistas 
dominicanos para reivindicar la asignación en el pre-
supuesto nacional del 4% del PIB a la educación, tal 
como prevé la propia Ley de Educación de República 
Dominicana. Con el arma de un paraguas amarillo, un 
gran número de ciudadanos de toda índole se ha su-
mado a esta reivindicación, que se ha convertido en 
una verdadera avalancha ciudadana. Gracias a la cam-
paña se ha conseguido que el Gobierno dominicano 
destine el 4% del PIB a educación en su presupuesto 
para 2013. ¡Sí se pueden cambiar las cosas!
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Impulsado desde la Delegación andaluza, con este 
proyecto se ha abierto un proceso de investigación, 
análisis e intercambio de conocimientos entre orga-

nizaciones de desarrollo, con el objetivo de contribuir a 
cubrir las necesidades de la población y de las redes de 
agentes de cooperación al desarrollo y afines, mediante 
la elaboración de un diagnostico participativo, incluyen-
do  en el mismo las alternativas propuestas para un de-
sarrollo humano sostenible de los pueblos marroquíes. 

Iniciado en febrero de 2011, en junio de 2012 finalizó 
la segunda fase del proyecto, que ha consistido en la 
realización, por expertos en desarrollo marroquíes, de 
una serie de investigaciones sobre necesidades de 

desarrollo en el norte de Marruecos, así como un ma-
peo de actores de desarrollo, tanto andaluces como 
marroquíes, y para finalizar, una propuesta de accio-
nes prioritarias como receptores de cooperación, en 
el marco de un modelo alternativo de cooperación al 
desarrollo para los actores andaluces.

Los resultados de las investigaciones aportan un co-
nocimiento muy valioso para dar respuesta desde 
las organizaciones donantes a las demandas legíti-
mamente expuestas desde la población marroquí, a 
la vez que se contribuye a reconocer a los agentes 
como sujetos activos de su propio proceso autónomo 
de empoderamiento.

Marruecos
“CON-CIENCIA Laboratorio de Ideas: Diagnóstico y propuestas  
alternativas al desarrollo de los pueblos del norte de Marruecos, 
en base a sus necesidades socioeconómicas” 
Lugar: Norte de Marruecos.
Organización socia: Facultad de Económicas, Ciencias Sociales y Derecho de Tánger.
Fecha de ejecución: Febrero 2011 a enero 2013.
Cofinanciadores: Diputación Provincial de Granada, CICODE y Fundación Euroárabe.
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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.

.

“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
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De cara a trabajar en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social de una manera integral y 
con más herramientas, combinando alternati-

vas de desarrollo local, se ha reconvertido el progra-
ma de Vivero de Microempresas de EsF en el área de 
Economía Social y Solidaria.  

Para ello marcamos los siguientes objetivos que refle-
jan las líneas de actividad del área: 

  Acceso a iniciativas de autoempleo estable, es-
pecialmente para personas en situación o riesgo 
de exclusión social. Nos basamos en principios 
de cooperación versus competitividad, de ca-
rácter fundamentalmente no lucrativo (promoción 
humana y social),  comprometidas con el entor-
no social en el que se desarrollan y favorecen 
métodos de producción respetuosos con el me-
dio ambiente. 

  El empoderamiento y la autonomía de las personas, 
colectivos y organizaciones locales, reforzando su 
participación en el desarrollo local. 

  Desarrollo de sistemas de intercambio justos, basa-
dos en el trueque o en monedas locales (SELs) así 
como la articulación de Mercados Sociales locales.

  Incorporar aspectos que van más allá de los proce-
sos productivos, primando las personas por encima 
de los recursos financieros, trabajando por la defen-
sa de los derechos de las personas. 

Para lograr estos objetivos, durante 2012 se han reali-
zado, entre otras, las siguientes actividades:

Vivero de Microempresas

Asesoramiento, formación y acompañamiento para la 
puesta en marcha  de actividades por cuenta propia 
(individuales y colectivas) de personas en riesgo de 
exclusión social, enmarcadas dentro de la Economía 
Social y Solidaria. Durante este año hemos atendido a 
602 personas a través de las siguientes actuaciones: 

  Las TIC aplicadas al emprendimiento como herra-
mienta de inserción sociolaboral de población inmi-
grante: cofinanciado por la Obra Social de La Caixa. 
Duración: enero a mayo de 2012.

  Vivero de Microempresas, Fase VI: cofinanciado por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Duración: junio de 2012.

Asesoramiento personalizado
Entrevistas personalizadas individuales y/o grupales 
en nuestra oficina. Se han asesorado a 202 personas 
a través de reuniones presenciales de una hora de 
duración aproximada, donde se produce una primera 
toma de contacto, así como una orientación inicial y 
se establece un plan de trabajo.  Así mismo, dentro 
de estas entrevistas se realizan capacitaciones perso-
nalizadas, según el tipo de actividad a realizar. 

Durante el 2012 han sido 28 casos los que se han 
acompañado en la elaboración del plan de negocio 
para estudio de viabilidad, obtención de permisos ade-
cuados para el inicio de actividad o, en el caso de que 
las empresas, ya se encuentren en marcha, el equipo 
técnico de EsF realiza un seguimiento de las mismas 
para su fortalecimiento y detección de problemas. 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
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Formación general y específica en 
autoempleo

Talleres formativos 
Se han impartido 37 talleres de entre 3 y 4 horas de 
duración cada uno, de carácter eminentemente prác-
tico, en los siguientes centros:

 Espacio para la Igualdad Clara Campoamor.
 Centro Hispano Centroamericano.
 Centro Hispano Colombiano.
 Centro Hispano Ecuatoriano.
 Centro Hispano Paraguayo.
 Centro Hispano Peruano.
  Oficina Municipal de Información y Orientación para 
la Integración de inmigrantes del Ayuntamiento de 
Madrid en Bravo Murillo.

  Oficina Municipal de Información y Orientación para 
la Integración de inmigrantes del Ayuntamiento de 
Madrid en Carabanchel.

Las temáticas de los talleres se van actualizando de 
forma periódica, según los cambios de normativa, in-
formación relevante, feedback de los asistentes... Así 
mismo, se han diseñado nuevos talleres, adecuándo-
se a tipos de actividades que requieren una formación 
específica.  

Temática
Talleres  

impartidos

Alternativas para la financiación de tu 
negocio

5

Comercio exterior 1

Comercio online 1

Cómo poner en marcha un negocio 10

Contabilidad básica para emprendedores 4

Crea tu plan de negocio 6

Creación de páginas web y difusión on 
line

8

Motivación Cooperativas 1

Primeros pasos en la declaración de la 
renta

1

Los talleres que más acogida han tenido han sido: 
“Como poner en marcha el negocio”, “Creación de 
páginas web y difusión online” y “Crea tu Plan de Ne-
gocio”. Han asistido un total de 494 personas (53% 
mujeres), siendo 35 las personas que acudieron a 
más de un taller. El número medio de asistentes por 
taller ha sido de 13 personas.  
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Cursos “Creación de Microempresas y Creación 
de microempresas 2.0”
Se han impartido cuatro cursos de 20 horas de dura-
ción, en la sede de la organización MPDL (Movimiento 
por la Paz), dos de ellos de nueva creación, titulados 
“Creación de Microempresas 2.0”, con un enfoque en 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
enfocándose en actividades que utilizan internet como 
base de su actividad. Así mismo, se ha elaborado una 
página web interna para los alumnos. En total han asis-
tido 57 personas, de las cuales 26 han sido mujeres. 

Apoyando el desarrollo del Mercado 
Social de Madrid 

Diversas entidades y organizaciones impulsaron la 
creación del Mercado Social Madrileño, que cuen-
ta con página web: www.konsumoresponsable.coop,  
mediante procesos participativos, de modo que estén 
implicadas en el mismo el mayor número posible de 
entidades y personas que apuestan por la economía 
solidaria y social y por el consumo responsable en 
nuestro territorio y así, ejercer un consumo responsa-
ble lo más cercano a las personas en nuestro territorio 
y aumentar los niveles de intercooperación.  Desde 
Economistas sin Fronteras formamos parte del Mer-
cado Social. 

Tras casi un año desde este lanzamiento Beta, se 
celebró el día 1 de diciembre la Asamblea-Encuentro 
que tuvo como objetivo diseñar algunas de las líneas 
estratégicas para el desarrollo del Mercado Económi-
co Social (MES) y hacer esto compatible con la crea-
ción de un punto de encuentro e intercambio que nos 
permita seguir construyendo juntos nuestro mercado, 
para que se constituya en un verdadero espacio en el 
que consumidoras, proveedores y distribuidoras, y la 
ciudadanía podamos ejercer nuestra opción de con-
sumo con compromiso social. 

Más información en este vídeo: ¿Qué es el Mercado 
Social y cómo apoyarlo?

www.konsumoresponsable.coop
http://vimeo.com/52580021
http://vimeo.com/52580021
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Desarrollo de un Servicio al 
Emprendimiento y la Economía Social 
en la Delegación de Granada

Gracias a la financiación del Servicio Andaluz de Em-
pleo (IGS-2011) se lleva a cabo un micro-proyecto a 
través del que se ha creado una línea de acción de 
apoyo al microemprendedor en riesgo de exclusión. 
La población beneficiaria principal es el colectivo mi-
grante, ya que es sobre la que se había realizado un 
diagnóstico de necesidades específicas durante el año 
2011. 

Durante la primera fase del proyecto, el trabajo se cen-
tró en la identificación de los recursos necesarios para 
que un inmigrante pueda poner en marcha un nego-
cio: legislación, fuentes de financiación, proveedores 
y clientes. El siguiente paso fue indagar en las fuentes 
de financiación y ayudas existentes al microempren-
dimiento de nuestra provincia. Toda esta información 
fue sistematizada en un documento que da a conocer 
todas las posibilidades y estudia las mejores opciones, 
así como las condiciones de cada línea de crédito.

En una segunda fase, contactamos con todas las 
ONGD de Granada que trabajan inserción socio-labo-
ral con inmigrantes, para conocer qué se está hacien-
do en términos de autoempleo en la provincia, con el 
fin de no duplicar esfuerzos y establecer sinergias o 
posibles formas de colaboración. El objetivo es trabajar 
en red para conseguir mayores impactos en la mejora 
de la inclusión social de este colectivo.

De igual modo, contactamos con las asociaciones de 
inmigrantes más representativas de la provincia: Asocia-
ción Verdadera Colombia, Asociación Sociocultural Ma-
tices Granada, Asociación Colombia Viva y Asociación 
Pangea, con el propósito de conocer de forma directa 
cuáles son las necesidades en formación de autoem-
pleo entre el colectivo. El 18 de mayo se organizó un 
grupo de discusión con migrantes en el que analizamos 
sus problemas y los campos en los que tienen mayores 
carencias para gestionar sus negocios de forma exitosa. 
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Con toda esta información, diseñamos cursos de au-
toempleo dirigidos a inmigrantes con idea de negocio, 
como el que se impartió el 12 de junio en colabora-
ción con la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto. 

La labor realizada en el marco de este proyecto ha 
generado vínculos de relación entre EsF y el colec-
tivo inmigrante a través de los contactos generados 
con diversas asociaciones de inmigrantes granadi-
nas. El trabajo en red se ve impulsado, además, por 
la participación de EsF en el Foro por la Defensa de 
Derechos de los Inmigrantes de Granada, en el que 
participan varias ONGD granadinas dedicadas a la in-
serción socio-laboral.

Por otra parte, en los talleres impartidos desde el área 
de Educación para el Desarrollo de la Delegación se 
incluyen contenidos sobre Economía Social, que se 
trabajan desde el área de microempredimiento.

El objetivo de la Delegación es seguir impartiendo cur-
sos de autoempleo si futuras fuentes de financiación 
lo permiten. Mientras, continuamos participando en 
las redes en las que nos encontramos.



25Memoria 2012

Actividad de las áreas en 2012

“Investigación sobre opciones 
y alternativas existentes para 
financiar el emprendimiento social y 
responsable en España: la inversión 
filantrópica”

Fecha de ejecución: Septiembre a diciembre 2012
Cofinanciador: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Este estudio es un segundo paso en el análisis de 
la viabilidad de desarrollo de productos de inversión 
colectiva que paralelamente permitan canalizar recur-
sos financieros a PYMES y emprendedores con una 
visión de responsabilidad social. El estudio anterior 
La Inversión Socialmente Responsable como palanca de 
la Responsabilidad Social en la Pequeña y Mediana Em-
presa (EsF, octubre de 2011; financiado por la D.G. 
de la Economía Social del Trabajo Autónomo y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas del Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración) coligió que, dado que (i) 
el análisis de los proyectos de emprendimiento social 
suponían unos costes fijos elevados, (ii) la sociedad 
española es más sensible a las donaciones solidarias 
que a la inversión socialmente responsable, aún poco 
conocida en España, y (iii) las nuevas tecnologías de 
la comunicación pueden favorecer la captación y ges-
tión de pequeños montos de financiación, como pue-
de ser el crowdfunding, podía ser de utilidad analizar 
las posibilidades de la Inversión Filantrópica o Venture 
Philanthropy, de la que existen experiencias en EEUU 
y Europa, como instrumento de financiación del Em-
prendimiento Social y Responsable en España.

El objetivo del estudio es analizar la viabilidad de desa-
rrollo de la Inversión Filantrópica en España como vía 

de financiación de las Empresas Sociales y Respon-
sables, con el fin último de promover la creación de 
empleo en las propias empresas sociales, promover 
la creación de empleo entre los colectivos en riesgo 
de exclusión e incrementar y mejorar la asistencia que 
prestan dichas empresas para cubrir las necesidades 
sociales no atendidas por el mercado convencional y 
la Administración.

El documento puede consultarse en:
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/La-Inver-
sion-filantropica-EsF-DEF.pdf

Laboratorio de productos financieros 
socialmente responsables

Durante 2012 continuamos colaborando con la Cáte-
dra UNED de Responsabilidad Corporativa y Sosteni-
bilidad en este proyecto, que aplica las metodologías 
de investigación desarrolladas por EsF en el marco de 
la calidad de productos de ISR. 

El proyecto trata de acercar al gran público la realidad 
de la ISR, los conceptos relacionados, así como las 
herramientas que permiten a la ciudadanía interesada 
saber cómo utilizar la ISR y diferenciar las característi-
cas de los distintos productos financieros socialmente 
responsables. 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 ob-
servatorio de fondos de ISR en España que muestre 
la calidad de los fondos existentes en cuanto a res-
ponsabilidad social. 

Además, el proyecto permite realizar un seguimiento 
en el tiempo de la relación entre variables de respon-
sabilidad social y sostenibilidad, y sus resultados eco-
nómicos, o de sostenibilidad financiera.  

La naturaleza del proyecto “Laboratorio ISR” es de 
consolidarse como una actividad continua y estable, 
por lo que el proyecto continúa ejecutándose y am-
pliándose durante el 2013. 

La consulta del “Laboratorio de Productos Socialmen-
te Responsables” puede realizarse en la siguiente pá-
gina web:

http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-social-
mente-responsable/laboratorio-de-inversion-social-
mente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA E INVERSIONES ÉTICAS

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/ISR_Y_PYME.DEFINITIVO.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/ISR_Y_PYME.DEFINITIVO.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/ISR_Y_PYME.DEFINITIVO.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/La-Inversion-filantropica-EsF-DEF.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/La-Inversion-filantropica-EsF-DEF.pdf
http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr
http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr
http://responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-fondos-isr
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Sensibilización a la comunidad 
universitaria sobre la ISR

Fecha: Septiembre 2012 – Junio 2013
Cofinanciador: Comité de ONG de Asesoramiento y Vigilancia 
del Fondo Santander Solidario Dividendo Europa.

El objetivo general del proyecto es fomentar el conoci-
miento de la ISR mediante el establecimiento de me-
didas concretas adecuadas al conocimiento actual y 
a las expectativas de la sociedad. 

En una primera fase, el proyecto se enfocó a identifi-
car el grado de compromiso actual y potencial de las 
personas presumiblemente más sensibilizadas sobre 
aspectos ASG (ambiental, social y de gobierno corpo-
rativo) de las empresas. Para ello, se realizó una con-
sulta a diferentes profesores expertos en Inversión, 
Finanzas y RSC, con la finalidad de, posteriormente, 
redactar un código de buenas prácticas en las inver-
siones, en el que se recojan 10 principios que sirvan 
de guía para la realización de inversiones responsa-
bles. En este código o guía se tienen en cuenta, entre 
otros, los impactos generados en países en vías de 
desarrollo a través de las actividades de empresas 
que cotizan en índices bursátiles.

La segunda fase del proyecto, dirigida a la sensibili-
zación de la comunidad universitaria, consiste en la 
impartición de dos cursos online sobre la ISR, con 
especial atención a las diferentes vías que tienen las 
personas para ejercer su derecho de ciudadanía acti-
va a través de sus decisiones de inversión.
 

Participación en el estudio del Obser-
vatorio de RSC “La Responsabilidad 
Social Corporativa en las memorias 
de las empresas del IBEX 35” 

El área de RSC e Inversiones Éticas de EsF forma 
parte del equipo de analistas que participan en este 
estudio, realizando el análisis de varias de las Memo-
rias de Sostenibilidad de las empresas del IBEX 35. 
Como cada año, se realizó una presentación de este 
informe, correspondiente al ejercicio 2011. 

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 desarro-
llo que las empresas del IBEX 35 nos ofrecen en sus 
memorias de sostenibilidad.

El estudio puede consultarse en la siguiente página 
web del Observatorio de RSC:

http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/
Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf

http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
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Apoyo en la elaboración de la primera 
Memoria de Sostenibilidad de la UPV/
EHU

En el año 2012, la Delegación en Euskadi ha comen-
zado a acompañar a la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) en el proceso de elaboración de su prime-
ra Memoria de Sostenibilidad.

Boletín de Noticias de Xertatu

EsF colabora con el Departamento de Promoción Eco-
nómica de la Diputación Foral de Bizkaia en la promo-
ción de la Responsabilidad Social Corporativa entre las 
pymes de Bizkaia a través del foro Xertatu, que aúna 
diferentes organizaciones e instituciones implicadas en 
la promoción de la RSE en Bizkaia. Concretamente, la 
Delegación de Euskadi provee de noticias relacionadas 
con la RSC al Boletín de Noticias de Xertatu. 

Comercialización de la base de datos 
de la agencia de calificación de rating 
en sostenibilidad 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 di-
fusión y de representación en España de sus produc-
tos, servicios y estudios de investigación, labor que 
hemos continuado en el presente ejercicio.

En junio de 2012 se presentó en Madrid la nueva polí-
tica de evaluación de empresas en sostenibilidad “Sus-
tainability Rating” de EIRIS, contando con la presencia 
de Carlota García-Mañas, directora de Análisis de EIRIS. 

Desde 2012, con los recientes cambios normativos 
que han introducido la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social (que entró en vigor el 1 
de enero de 2013) y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

de Economía Sostenible, los planes de pensiones em-
piezan a preocuparse por la implantación de criterios 
ASG y su comunicación a los grupos de interés. Es 
por esta razón que EIRIS empieza a cobrar especial 
relevancia en nuestro pañis y se nota un movimiento 
continuo dentro del área de RSC e Inversiones Éticas 
de EsF, ya que EIRIS es una de las agencias de rating 
de sostenibilidad más importantes a nivel internacional.

Comité de Asesoramiento y Vigilancia 
e Investigación del Fondo ISR 
Santander Solidario Dividendo Europa

Dentro de este comité, EsF continúa realizando las 
labores de secretaría y asesoramiento en ISR, que 
venimos desempeñando desde el año 2003. Nuestro 
trabajo se centra en representar a las 19 ONG del co-
mité 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.

Asesoramiento en temas de ISR 
al Fondo de Pensiones Cajasol 
Empleados

Desde 2009 Economistas sin Fronteras, a través de la 
información obtenida de EIRIS (contratada por el fondo) 
y basándose en su declaración de política ideario ético, 
ha asesorado en temas de ISR a este fondo. Nuestro 
trabajo se ha centrado en aportarles la información rele-
vante 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. Se realizó además 
el informe de progreso de los PRI (Principios de Inver-
sión Responsable de NN.UU.), que este fondo firmó en 
2009, además de otras actividades consistentes en la 
profundización en cuestiones de ISR.

Sin embargo, tras la integración de Cajasol en Ban-
ca Cívica y su posterior adquisición por La Caixa, el 
fondo ha quedado prácticamente absorbido, a partir 
de 2013, por el de empleados de La Caixa, dejando 
de desarrollar el enfoque ISR que le había otorgado 
el reconocimiento de los Principios de Inversión Res-
ponsable de Naciones Unidas. 

Asesoramiento en materia de ISR a 
Caja Madrid Pensiones

Tras seis años de contrato con EIRIS, en 2012 Caja 
Madrid Pensiones seleccionó a Economistas sin 
Fronteras como asesor externo en la aplicación de 



Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

28 Memoria 2012

los criterios ISR para los fondos de pensiones que 
tiene bajo su gestión. Nuestro trabajo se ha centrado 
en aportarles la información relevante y asesoramiento 
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, con el objetivo 
de que los fondos analizados mejoraran su posición 
en empresas más sostenibles. Además, se ha ofreci-
do asesoramiento general en transparencia y estrate-
gias de ISR a la gestora. 

Fondo solidario “IKEA Colabora”

Desde el año 2006 acompañamos a IKEA en el análi-
sis de calidad de los proyectos presentados por otras 
entidades no lucrativas a la convocatoria del Fondo 
IKEA Colabora, destinado a financiar proyectos que 
mejoren las condiciones de vida de niños y niñas en el 
ámbito de la salud y de la educación. Asimismo, EsF 
colabora en la adecuación del fondo a los principios 
de responsabilidad social de la empresa. Formamos 
parte del comité de selección final, además de seguir 
y evaluar periódicamente el impacto de las iniciativas 
financiadas.

El proyecto elegido en 2012 ha sido “¡ES MAGIA!”, 
presentado por la Asociación ASPACE, de Valladolid. 

Comisión de Responsabilidad Social 
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 elabo-
ración de una Memoria de Responsabilidad Social o la 
introducción de criterios responsables en las cláusulas 
de contratación administrativa, desarrollándose duran-
te 2010 un código de conducta interno. Economistas 
sin Fronteras ha pertenecido a dicha comisión, com-
puesta también por profesores, estudiantes y PAS, 
hasta diciembre de 2012, fecha en la que se reformó y 
redujo la composición de la comisión.

AENOR

EsF forma parte del Comité de Expertos de AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción) para la revisión de la norma “Productos financie-
ros socialmente responsables”. El fin de esta norma 
es mejorar la calidad y transparencia de los productos 
ISR en el mercado español. 

Como resultado del trabajo de este comité, el 25 
de junio de 2012 se publicó la nueva Norma UNE 
165001:2012, cuyo título es “Responsabilidad social. 
Productos financieros socialmente responsables. Re-
quisitos de los productos de inversión”.

Participación en cursos y jornadas

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

Estas participaciones han sido las siguientes: 

Jornada Anual de la Cátedra Telefónica-UNED 
de RCyS: “Gestión de la RSC: Propuestas 
sectoriales que generan valor”

La jornada anual de la Cátedra, celebrada el 15 de 
marzo de 2012, se centró en la gestión de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC), a través de la bús-
queda de propuestas sectoriales que generan valor y 
propuestas para su medición. 

La primera mesa, moderada por Marta de la Cues-
ta, directora de la Cátedra Telefónica-UNED de Res-
ponsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, analizó la 
creación de valor sostenible y su medición desde un 
enfoque global, uniendo respuestas que se están 
dando desde el mundo académico y empresarial. Se 
contó con la participación de Frank Figge, de la Eu-
romed Marseille Management School, de Juan Felipe 
Puerta, director de Responsabilidad Social y Reputa-
ción Corporativa de Iberdrola, y de Ana Moreno, de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

La segunda mesa, moderada por Eva Pardo, de la 
Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Corpo-
rativa y Sostenibilidad, profundizó en las experiencias 
en materia de RSC relacionadas con el ámbito de 
las TIC y el sector financiero. En esta mesa participó 
Rocío Macías, de Economistas sin Fronteras, quien 
presentó los resultados del estudio “El sector de las 
TIC y sus impactos en países en desarrollo”. Además 
intervinieron representantes de Telefónica, Banca Cí-
vica y la Fundación Bertelsmann.
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El estudio puede consultarse en la web de EsF:
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/02_2012_
TICyRSC_V_ImpactosTIC_DifGestion.pdf

Asimismo, se puede acceder a la grabación de la se-
gunda mesa en el siguiente enlace:
http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=6
47ec744d79d5f13dbfc8c0d8e0f09d1

Jornada sobre “Calidad e innovación en la 
Inversión Socialmente Responsable” 
El área de RSC e ISR, en colaboración con la Cáte-
dra de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad 
UNED-Telefónica, organizó el 15 de junio una jornada 
destinada a profundizar en la Inversión Socialmente 
Responsable.

La primera mesa contó con la presencia de Maria Let-
tini, de los Principios para la Inversión Responsable 
de Naciones Unidas (UNPRI); Carlota García-Mañas, 

directora de Análisis de EIRIS; Isabel Frejo, presidenta 
de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones 
Cajasol Empleados; y de Beatriz Fernández Olit, en 
representación de EsF. 

Posteriormente se presentaron también los estudios 
de EsF “La ISR como palanca de la responsabilidad 
social en la PYME”, por parte de Rocío Macías, e “ISR 
y tercer sector: Conocimiento y Expectativas de los 
productos socialmente responsables en personas 
vinculadas con las ONG”, por Johanna Hariri. 

Máster Iberoamericano en Cooperación 
Internacional y Desarrollo, de la Universidad de 
Cantabria
El Área de RSC e Inversiones Éticas participó en junio 
en el desarrollo del módulo sobre Inversión Social-
mente Responsable. 

Cursos de Verano de la Fundación UNED 
El Área de RSC e Inversiones Éticas participó, el 17 
de julio, en el curso “Inversión Socialmente Responsa-
ble en España y su desarrollo”, con la ponencia “He-
rramientas para la implantación de los criterios ASG 
en las decisiones de inversión (casos prácticos de 
modelos utilizados)”. 

Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid
El Área de RSC e Inversiones Éticas participó, el 24 
de julio, dentro de la Semana de la ISR, en el Curso 
“Aportaciones de la Inversión Socialmente Responsa-
ble”, con el desarrollo de la ponencia “Herramientas 
para la implantación de los criterios ASG en las deci-
siones de inversión”.

Jornada “Banca ética, por una Economía más 
Justa”
El 26 de octubre, el Área de RSC e Inversiones Éticas 
participó en la mesa redonda sobre “Banca ética”, 
organizada por EsF y el Colegio de Economistas de 
Valladolid. En la mesa también participó un represen-
tante de FIARE Castilla-La Mancha y fue presentada 
por el decano del Colegio de Valladolid.

Jornada sobre “Calidad e innovación en la Inversión Socialmente Responsable”

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/02_2012_TICyRSC_V_ImpactosTIC_DifGestion.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/02_2012_TICyRSC_V_ImpactosTIC_DifGestion.pdf
intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=647ec744d79d5f13dbfc8c0d8e0f09d1
intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=647ec744d79d5f13dbfc8c0d8e0f09d1
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Jornada “Un análisis comparativo de 
las agencias de investigación social, 
medioambiental y de buen gobierno”
El 12 de noviembre la Cátedra Telefónica-UNED de 
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, con la 
colaboración de Spainsif y CCOO, organizaron la jorna-
da “Un análisis comparativo de las agencias de inves-
tigación social, medio ambiental y de buen gobierno“.

La jornada fue inaugurada por Marta de la Cuesta, Di-
rectora de la Cátedra, y sirvió para la presentación del 
estudio del análisis de las agencias de investigación 
social, medioambiental y de buen gobierno, publicado 
por la Fundación Primero de Mayo y elaborado por 
Mario Sánchez, Jorge Aragón y Carlos Bravo. Este 

análisis fue complementario al realizado desde la Uni-
versitat Jaume I, que presentó Elena Escrig. Además, 
se expuso las experiencias de algunas de las agen-
cias objeto de estudio, como EIRIS, presentada por 
Johanna Hariri, de Economistas sin Fronteras, y 
Sustainalytics.

“Universitari@s por una Economía más Justa” 
En diciembre finalizaron las jornadas “Universitari@s 
por una Economía más Justa”, iniciativa en la que el 
área de RSC ha colaborado durante todo el año 2012, 
con charlas e intervenciones acerca de la Responsa-
bilidad Social Corporativa y las Finanzas Alternativas, 
así como en el curso online realizado en colaboración 
con la UNED de Tudela.

“Un análisis comparativo de las agencias de investigación 
social, medioambiental y de buen gobierno”
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Este es ya el quinto año que, desde EsF, traba-
jamos en las universidades españolas con el fin 
de fomentar la reflexión crítica sobre el papel 

de la economía y la participación activa en proyectos e 
iniciativas sociales. Con estas actuaciones tratamos de 
buscar la implicación personal y profesional del alum-
nado 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 ne-
cesaria para la transformación social, con el objetivo de 
alcanzar una sociedad más justa y satisfactoria para 
todas las personas. De esta forma, se defiende un en-
foque de la economía que tenga en cuenta todos los 
aspectos de la vida social de los individuos, que vaya 
más allá de lo meramente económico.

Durante el año 2012 se ha colaborado con las si-
guientes universidades: País Vasco, Burgos, Huelva, 
Granada, Jaén, Sevilla y con la asociación de estu-
diantes AUNA, la Universidad Pública de Navarra, y 
la Universidad Carlos III de Madrid, y se contó con la 
participación de cerca de 2.000 estudiantes.

Las líneas de trabajo llevadas a cabo durante el año 
has sido las siguientes:

Formación de estudiantes universitarios/as
Con el objetivo de sensibilizar y aumentar el conocimien-

to de los y las estudiantes universitarios sobre la agen-
da de desarrollo, se ofrece una amplia gama formativa. 
Por un lado, jornadas presenciales de reflexión y debate 
sobre “Las consecuencias de la globalización neolibe-
ral”, “Los Objetivos del Milenio y la Agenda de Desarrollo 
post 2015”, “Consumo responsable”, “Responsabilidad 
social corporativa y finanzas responsables”, “Crisis de la 
Deuda” y “Economía social y solidaria”. 

Por otro lado, realizamos ciclos de cine-foro donde, 
después de proyectar documentales o películas so-
bre los temas tratados en las jornadas, se inicia un 
debate con el público. 

Por último, ofrecemos cursos online de profundización 
sobre los temas mencionados anteriormente. Realiza-

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

“Universitari@s por una Economía más Justa”
Ámbito de actuación: Estatal.
Fecha: Diciembre 2011 a diciembre 2013.
Organizaciones colaboradoras: Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción, ATTAC España.
Cofinanciadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Ayuntamiento de Bilbao, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
(AACID) y Universidad de Navarra.
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mos dos tipos de cursos, uno dirigido a estudiantes que 
ya han participado en las jornadas presenciales y quieren 
profundizar en los temas tratados, y que se imparten a 
través de nuestra plataforma educativa en www.porunae-
conomiajusta.org; y otro, dirigido a estudiantes a distancia 
que no tienen acceso a nuestras actividades presencia-
les y que se realizan en colaboración con la UNED.

Intercambio de información y participación de 
estudiantes universitarios/as
En la web de EsF, disponemos del blog 
“Universitari@s por una economía más justa”, donde 
los estudiantes no sólo pueden encontrar informa-
ción sobre iniciativas que se están llevando a cabo 
en otros lugares, sino que también pueden compartir 
sus experiencias.

Las novedades incluidas durante este año han sido: 
la modificación de diseño del blog para adaptarlo a 
las nuevas necesidades del proyecto, de tal forma 
que se ha incluido diferenciación de actividades por 
territorio así como apartados en los que se visibilizan 
alternativas prácticas a las que puedan sumarse los 
universitarios/as en cada territorio. Se ha incidido es-
pecialmente en la “llamada a la acción” a través de la 
visualización de alternativas y de las acciones de mo-
vilización ciudadana que las ONGD ponen en marcha 
en cada ciudad. Los resultados han sido muy posi-
tivos, las visitas se han disparado, pasando de una 
media mensual de 436 visitas al blog en 2011, a 994 
visitas mensuales en 2012. Con un total de 12.706 
visitas, el blog “Universitari@s por una Economía más 
Justa” es una referencia en el ámbito universitario.

Igualmente se ha proseguido con la elaboración y di-
fusión de boletines quincenales que se envían me-
diante el listado de distribución del proyecto con 
información (vídeos, noticias, artículos de opinión, 
campañas, informes, etc.) relacionada con los temas 
tratados, así como sobre las actividades realizadas 
por ONGD, movimientos sociales, universidades, etc. 
tanto a nivel local, autonómico como nacional. En la 
elaboración y difusión de los boletines han colaborado 
todos los/as miembros/as de la red, potenciando así la 
comunicación e interacción entre ellos/as.

Trabajo con docentes
Hace cinco años también que trabajamos en estre-
cha colaboración con docentes. Durante el último 
año, este trabajo se ha centrado fundamentalmente 
en la elaboración de guías pedagógicas que permitan 
al profesorado interesado en los temas mencionados 
trabajarlos de forma práctica en sus clases. Para ello 
se están creando diferentes grupos de trabajo, según 
la temática a tratar. Una vez estén elaborados, los ma-
teriales se colgarán en nuestra plataforma educativa 
con la intención de que sean de uso público y de 
que, a través de foros, pueda evaluarse la utilidad de 

los mismos. Asimismo, se realizará una publicación 
impresa que será distribuida en las diferentes univer-
sidades del Estado español. La elaboración de estos 
materiales está abierta a todas aquellas personas inte-
resadas en participar. Se puede encontrar información 
sobre esta iniciativa en la sección “Documentación” 
de la plataforma educativa www.porunaeconomiajusta.
org, y si deseas participar, puedes escribir un correo a 
sensibilizacion@ecosfron.org.

Concurso “Comunica que no es poco”

Economistas sin Fronteras en colaboración con 
la Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción y 
ATTAC, convocó el concurso “Comunica que no es 
poco”, dirigido a estudiantes universitarios.

El objetivo era divulgar que una economía justa es po-
sible y necesaria, y aprender sobre la visión de los/as 
estudiantes acerca de qué se puede hacer para que 
la economía esté al servicio de las personas, y en la 
que todos/as participemos y no sólo contemos como 
consumidores/as. Buscar alternativas para que sea 
posible una economía sin especulación, con reglas 
comerciales justas, donde la alimentación, la salud y 
la educación no sean mercancía sino derechos. Una 
economía basada en la solidaridad y no en la compe-
titividad. Una economía que no destruya la naturaleza, 
sino que la cuide. En definitiva, una economía que 
sirva para la transformación social.

En el concurso participaron un total de 20 equipos, 
compuestos por 2 ó 3 personas, de diferentes puntos 
del territorio español. El proyecto ganador fue “Que 
no te lo cuenten: hay vida más allá de la crisis” de 
Marta Canorea Marín y Alba López Suárez. Marta y 
Alba viajaron a República Dominicana para conocer 
de primera mano el trabajo que realiza nuestro socio 
dominicano, el Centro Bonó, y colaborar con ellos. 
Gracias a este premio, una de las ganadoras se ha 
incorporado al equipo de trabajo de una organización 
local del país.

El equipo ganador fue seleccionado por un jurado 
integrado por representantes de Economistas sin 
Fronteras, Ecologistas en Acción, Plataforma 2015 y 
Mas y ATTAC, atendiendo a los criterios establecidos 
en las bases del concurso. Todos los proyectos pre-
sentados se encuentran disponibles en nuestro blog.

www.porunaeconomiajusta.org
www.porunaeconomiajusta.org
http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org
http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org
http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org
www.porunaeconomiajusta.org
www.porunaeconomiajusta.org
http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org/?page_id=2131
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“Universitari@s/as por una Economía Más 
Justa”, en Bilbao
Por tercer año consecutivo, la Delegación del 
País Vasco de EsF ha celebrado el programa de 
“Universitari@s/as por una Economía más Justa” en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Bilbao, 
con la financiación del Ayuntamiento de Bilbao.

En 2012, el programa se ha incorporado como Curso 
Monográfico de Cooperación de la UPV/EHU, oferta-
do por la Oficina de Cooperación de la UPV/EHU y 
el Instituto de Estudios de Cooperación Internacional, 
Hegoa, bajo el título “Retos actuales del desarrollo 
y la cooperación en una economía global”. El curso 
monográfico incluyó actividades formativas presencia-
les y participación en foros de debate a través de la 
plataforma online Moodle creada expresamente en el 
marco del proyecto.

EsF coordinó las actividades online, así como la for-
mación presencial de los módulos de Globalización 
neoliberal, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Consu-
mo responsable y Responsabilidad Social de la Em-
presa e Inversiones Socialmente Responsables. Las 
y los estudiantes completaron dicha formación con 
sesiones formativas en torno a la evolución del pensa-
miento sobre desarrollo, surgimiento y evolución de la 
cooperación, sistema financiero y crisis internacional, 
género y desarrollo, y medio ambiente y desarrollo, 
entre otros.

Asimismo, en el marco de este proyecto, la Delega-
ción participó en la mesa redonda celebrada el 16 de 
marzo en la Facultad de Empresariales de la Univer-
sidad del País Vasco bajo el título “Responsabilidad 

social empresarial e inversiones socialmente respon-
sables”. En la mesa redonda también participaron 
Jose Antonio Calvo, profesor de la UPV/EHU y Juan 
Felipe Puerta, director de Responsabilidad Social y 
Reputación Corporativa de Iberdrola. Concretamente, 
EsF compartió su visión y experiencia en materia de 
Inversión Socialmente Responsable.

Ciclo de cine “La Otra Actualidad” en Granada
En el marco de “Universitari@s por una Economía más 
Justa, Andalucía” se celebró en Granada, durante el 
mes de noviembre, una réplica del veterano ciclo de 
cine que se viene organizando año tras año en la ca-
pital madrileña. 
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La gran acogida del ciclo desbordó las expectativas 
de la Delegación, por el alto número de asistentes: 
449 personas, el 60% universitarios/as, y el apoyo de 
instituciones que se sumaron a la financiación ofreci-
da por la Agencia Andaluza de Cooperación. Estas 
son el Instituto Andaluz de la Juventud, Obra Social 
Caja Granada y el CICODE. Al respaldo de estas ins-
tituciones se une la colaboración de la Filmoteca de 
Granada y del Colegio Mayor Isabel la Católica, que 
se dividieron las proyecciones.

A través de los cine-foros, los asistentes han pro-
fundizado en la comprensión de problemáticas 

específicas de nuestra sociedad, gracias a la ex-
posición de los ponentes y su debate con el públi-
co y entre los propios asistentes. El encuentro con 
personas y colectivos que conocen de cerca las 
causas de los problemas tratados, que afectan a 
los llamados derechos económicos, sociales y cul-
turales, y con otros que se encuentran inmersos en 
la construcción de alternativas desde la ciudadanía 
para superar las consecuencias en los niveles de 
pobreza y desigualdad social que provocan dichas 
encrucijadas, ha aportado a la ciudadanía granadi-
na herramientas de análisis y de concreción sobre 
los temas tratados.

Economistas por una Economía más Justa
Lugar: Madrid, Cataluña, País Vasco, Granada, Murcia y Valladolid.
Fecha de ejecución: Febrero de 2011a diciembre del 2013.
Organizaciones socias: Colegios de Economistas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Granada, Murcia y 
Valladolid, y Consejo General de Colegios de Economistas de España.
Cofinanciador: AECID.

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 proponiendo al-
ternativas y propuestas que nos permitan avanzar hacia 
una economía y un mundo más justos y equitativos.

El primer año de vida del proyecto se destinó, princi-

palmente, a realizar un diagnóstico sobre necesidades 
del colectivo de economistas alrededor del concepto 
de “una economía más justa”, que permitió concluir 
que la mayor parte de las personas colegidas conside-
ran necesario un enfoque más integral de la economía, 
que tome en consideración las consecuencias socia-
les, éticas y medioambientales del modelo económico 
y el respeto de los derechos humanos. 
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Durante el año 2012, se realizaron actividades en los 
distintos Colegios dirigidas a analizar y profundizar di-
versos aspectos del modelo económico actual, así 
como posibles alternativas al mismo. Entre ellas, des-
tacamos las siguientes:

Charla-coloquio “Crisis financiera: 
Antecedentes y propuestas desde la banca 
ética”
La charla tuvo lugar el 29 de mayo en el salón de 
actos del Colegio de Economistas de Madrid, y en 
ella se contó con la participación de Orencio Vázquez 
(coordinador del Observatorio de RSC) y Marcos de 
Castro (presidente de FIARE-Zona Centro).

La idea clave alrededor de la cual se desarrolló la 
conferencia fue la ausencia de un marco regulador, 
supervisor y sancionador adecuado como una de las 
causas de la crisis. Asimismo, se habló de la banca 
ética como una alternativa que ofrece a la ciudadanía 
una actividad bancaria socialmente responsable.

Las presentaciones que realizaron los ponentes pue-
den consultarse aquí: Orencio Vázquez y Marcos de 
Castro.

Charlas-coloquio “Banca ética, por una 
Economía más Justa”
Bajo este título se han realizado varias charlas en los 
diferentes Colegios de Economistas.

El 31 de mayo, en el Colegio de Economistas de Mur-
cia, se contó con la participación de Beatriz Fernández 
Olit, coordinadora de RSC e Inversiones Socialmente 
Responsables de Economistas sin Fronteras, y Alber-
to Puyo López, gestor financiero y patrimonial de Caritas.

La segunda sesión bajo este título fue en la Facultad 
de Ciencias Empresariales de Valladolid, de la mano 
del Colegio de Valladolid, el 26 de octubre, a cargo de 
Beatriz Fernández Olit, coordinadora de RSC e Inver-
siones Socialmente Responsables de Economistas 
sin Fronteras y Francisco Javier Mena Martín, pre-
sidente de la asociación FIARE Castilla y León, bajo 
la moderación de Juan Carlos de Margarida, decano 
presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Va-
lladolid.

En estas conferencias se realizó un recorrido histórico 
y se contextualizó la banca ética en Europa, mostran-
do las diferentes modalidades existentes hoy en día 
y sus peculiaridades. Por último, se expuso el caso 
concreto de FIARE.

Presentación del estudio: “Actividad económica 
y Derechos Humanos”
El 21 de junio se presentó en el Colegio de Econo-
mistas de Cataluña el estudio “Actividad económica y 

derechos humanos”, realizado por el área de RSC de 
Economistas sin Fronteras. La presentación corrió 
a cargo del delegado de Economistas sin Fronte-
ras en Cataluña y de las coautoras del estudio, Luisa 
Nenci y Núria Sánchez Coll.

Charlas-coloquio “El papel de los y las 
economistas en la sociedad”
Bajo este título se han realizado varias charlas en los 
diferentes Colegios de Economistas. 

El 8 de octubre, en la Facultad de Ciencias Econó-
micas de Granada y coorganizada con el Colegio de 
Economistas de Granada, la charla contó con la in-
tervención de Juan Torres López, catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad de Sevilla; Alberto 
Enrique Roldán, economista docente, y José Ángel 
Moreno, presidente de Economistas sin Fronteras, 
y fue moderada por Carmen Lizárraga, profesora de la 
Facultad de CC.EE. de la UGR. 

http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/wp-content/uploads/2012/06/2012-05-29-Orencio.pdf
http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/wp-content/uploads/2012/06/FIARE-Principios-y-Finalidades_Marcos-de-Castro.pdf
http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/wp-content/uploads/2012/06/FIARE-Principios-y-Finalidades_Marcos-de-Castro.pdf
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En el Colegio de Economistas de Madrid, el 18 de 
octubre, se contó con la participación de Juan A. Gi-
meno, rector de la UNED y patrono de EsF; Joaquín 
Garralda, vicedecano del Instituto de Empresa Busi-
ness School, José Ángel Moreno, presidente de Eco-
nomistas sin Fronteras, y la moderación de Amelia 
Pérez Zabaleta, vicedecana del Colegio de Economis-
tas de Madrid.

Cine-foro en Bilbao: “La doctrina del shock”
Esta sesión de cine foro, realizada con el apoyo del 
Colegio Vasco de Economistas el 23 de octubre en el 
Cineclub FAS de Bilbao, contó con la participación de 
Emilia Arias, periodista y especialista en Género y Re-
laciones Internacionales, y Alfonso Dubois, profesor 
de Economía Internacional y Economía del Desarrollo 
de la UPV.

Jornada “Crecimiento vs Decrecimiento” en 
Bilbao 
¿Es necesario un cambio de modelo económico?, ¿es 
la crisis una oportunidad para ello?, ¿es el crecimiento 
económico la solución?, ¿o la solución es el decreci-
miento sostenible? Estas son algunas de las preguntas 
sobre las que se debatió en la Jornada organizada por 
la Delegación de Euskadi de Economistas sin Fronte-
ras y el Colegio Vasco de Economistas, en colabora-
ción con la Facultad de Empresariales de la UPV/EHU y 
la Diputación Foral de Bizkaia, el 9 de febrero en Bilbao.

Más de 100 personas asistieron a la Jornada, en la 
que se puso en debate el modelo económico tradicio-
nal frente a modelos económicos alternativos. Con-
tamos con la participaron de expertos en la materia, 
como Roberto Bermejo, profesor de la Universidad 
del País Vasco, Jose Manuel García de la Cruz, profe-
sor de la Universidad Autónoma de Madrid, y Claudio 
Cattaneo, investigador en Decrecimiento de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

Jornada “Justicia Fiscal, Justicia Social”
La justicia fiscal siempre ha sido un tema de actua-
lidad, por lo que no queríamos dejar de tratar este 
tema tan importante desde puntos de vista, como 
la evasión fiscal, la regulación pública y la respon-
sabilidad.

Organizada por la Delegación de Euskadi de Economis-
tas sin Fronteras y el Colegio Vasco de Economistas, 
esta jornada tuvo lugar el 27 de noviembre en la Escuela 
de Empresariales de la UPV/EHU de San Sebastián. 

Se presentaron las siguientes ponencias: “El im-
pacto de la evasión fiscal en el desarrollo soste-
nible”, a cargo de Javier Pereira, responsable de 
Incidencia Política en Eurodad (Red Europea de 
Deuda y Desarrollo); “Retos de la regulación públi-
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ca en una economía sin fronteras”, por Mª Ampa-
ro Grau, profesora titular de Derecho Financiero y 
Tributario de la Facultad de Derecho de la UCM; 
y “La Responsabilidad Fiscal de la Empresa”, por 
Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa. Tras estas in-
tervenciones se desarrolló un debate moderada por 
Jesús Ochoa, delegado en Euskadi de Economis-
tas si Fronteras.

Charla coloquio: “Finanzas éticas y economía 
social, el ejemplo andaluz”
Esta charla se desarrolló en Granada el 26 de noviem-
bre, en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de 
Granada, y contó con las intervenciones de Luis Cotare-
lo, presidente de Atrapasueños S.Coop; Óscar García, 
secretario de Coop 57; y Fernando Álvarez, miembro de 
FIARE-Granada. Dos experiencias de finanzas éticas y 
una de cooperativismo en Andalucía fueron compartidas 
y debatidas entre los asistentes como iniciativas al servi-
cio de las necesidades reales de las personas.

Colaboración en la Revista Economistas, del 
Consejo General de Colegios de Economistas 
de España
En la línea de trabajo online y de colaboración con los 
colegios profesionales, se llegó a un acuerdo con el 
Consejo General de Economistas para colaborar en 
su revista trimestral con un artículo dentro de la temá-
tica “Economía Justa”. Los publicados durante 2012 
han sido los siguientes:

  Abril: “Las actitudes de los economistas hacia una 
economía más justa”, elaborado por el área de Sen-
sibilización de Economistas sin Fronteras.

  Julio de 2012: “El papel de los/las economistas en la 
sociedad”, elaborado por Juan Gimeno.

  Octubre de 2012: “El mito del crecimiento”, elabora-
do por Alejandro Represa.

  Diciembre: “Desaparición de la banca social y aumen-
to de la exclusión financiera en España”, por Beatriz 
Fernández Olit.

http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/wp-content/uploads/2012/05/art%C3%ADculo-del-diagn�stico.pdf
http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/wp-content/uploads/2012/05/art%C3%ADculo-del-diagn�stico.pdf
https://app.box.com/s/atst3ura38n8c0tyefql
https://app.box.com/s/atst3ura38n8c0tyefql
http://www.economistas.org/Contenido/Consejo/Revistas/Economistas/Revista13/RevistaEconomistas13.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/ECONOMISTAS-32a35-web.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/ECONOMISTAS-32a35-web.pdf
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Blog “Economistas por una Economía más 
Justa”
El blog inició su andadura en la dirección web http://
www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/. 
En la actualidad y con el cambio de formato de la web 
general de Economistas sin Fronteras que se realizó 
durante 2012, lo puedes encontrar en la sección de 
blogs: http://www.ecosfron.org/economistas-por-una-
economia-mas-justa.

En este blog se han recogido tanto artículos como 
noticias relacionadas con los temas que se han trata-
do en las charlas y jornadas, con el fin de acercar la 
información a los economistas.

Desde Economistas sin Fronteras queremos mos-
trar nuestro agradecimiento al Consejo General de 
Colegios de Economistas, a los Colegios de Econo-
mistas de Catalunya, Euskadi, Granada, Madrid, Mur-
cia y Valladolid, y a los colegiados y colegiadas, por 
su apoyo y participación.

EsFormación

Con este micro-proyecto, financiado por Obra Social 
Caja Granada, se ha contribuido a mejorar  las ca-
pacidades y conocimientos de 65 personas, entre 
personal técnico y voluntario de ONGD granadinas y 
personas interesadas en el ámbitos del desarrollo y la 
cooperación.

Se han realizado dos cursos de formación en las ins-
talaciones de Obra Social Caja Granada:

  EsFormación-ONGD: Seminario de formación es-
pecializada en las herramientas más novedosas al 
servicio de la cooperación y el desarrollo, con un 
cuestionamiento mismo del concepto de desarro-
llo. A través de cinco talleres, del 29 de mayo al 
28 de junio, miembros de ONGD y otras entidades 
de desarrollo granadinas fueron formados con el 
fin de mejorar su trabajo y así contribuir a mejorar 
la eficacia de la ayuda y de la acción social. Con 
asistentes procedentes de hasta 22 organizaciones 

granadinas, el seminario ha generado un encuentro 
de experiencias y de actividades, que contribuye 
en añadido a fortalecer la red de trabajo entre las 
organizaciones que trabajan en el ámbito social en 
Granada.

  Seminario de cooperación y desarrollo desde 
la ciudadanía: Diseñado de forma participativa en-
tre EsF, dos ONGD andaluzas y profesores de la 
Universidad de Granada, ha estado dirigido a es-
tudiantes de la Universidad de Granada así como a 
toda aquella persona interesada en cuestiones de 
desarrollo. Han asistido 30 participantes, mayori-
tariamente de la licenciatura de Económicas, pero 
también de otras ramas, como Políticas o Ambien-
tales. Celebrado entre el 19 de octubre y el 21 de 
diciembre, se estructuró en una fase presencial y 
un curso online, a través de la plataforma Mood-
le de EsF. El seminario ha integrado contenidos de 
análisis socio-económico de la situación actual, pro-
porcionando formación en herramientas al servicio 
de los procesos participativos de desarrollo comu-
nitario para plantear soluciones a cuestiones como 
la crisis, las injusticias sociales y la búsqueda del 
bienestar social. Los asistentes han tenido la opor-
tunidad de conocer otra visión de la cooperación 
y la necesidad de impulsar un desarrollo crítico y 
alternativo que tiene que venir forzosamente desde 
la ciudadanía. 

EsFormación-ONGD

Seminario de cooperación  
y desarrollo desde la  
ciudadanía

http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/
http://www.ecosfron.org/economistasporunaeconomiajusta/
http://www.ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/#.UngdWhaaHCc
http://www.ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/#.UngdWhaaHCc
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Voluntariado hacia el cambio social

Financiado por la Agencia Andaluza de Voluntariado, 
el proyecto ha ofrecido a más de 70 ciudadanos y 
ciudadanas de Granada, la mayoría entre 20 y 30 
años, la posibilidad de formarse en su primer con-
tacto con la cooperación al desarrollo, fomentando la 
coordinación entre organizaciones sociales que traba-
jan en el ámbito del desarrollo humano sostenible y la 
economía social y aquellas que canalizan la participa-
ción ciudadana, esencial para impulsar el cambio ne-
cesario hacia un modelo de sociedad más solidaria. 
Además, el equipo que ha ejecutado el proyecto ha 
estado integrado por voluntarios/as de la Delegación 
de EsF en Andalucía, fomentando así su empodera-
miento.

Con esta nueva línea de acción, EsF pretende gene-
rar un voluntariado dedicado a las tareas de transfor-
mación hacia un modelo económico justo y solidario, 
garantizando que las personas que quieran iniciarse 
en este campo colaborando con organizaciones que 
trabajan en el ámbito del desarrollo cuenten con los 
conocimientos y la formación necesarios para ejercer 
un voluntariado de calidad, con un impacto real de 
transformación social. Para ello, se ha transversaliza-
do a lo largo del proyecto la importancia de la partici-
pación social como motor del cambio.

El proyecto tuvo dos fases:

  Captación: El 12 de abril tuvo lugar en la Facultad 
de Ciencias Económicas de Granada la charla “Otro 
modelo socio-económico es necesario” de la mano 
de Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada 
de la Universidad de Málaga y presidente de la Fun-
dación CEPS “Centro de Estudios Políticos y Socia-
les”. Asistieron más de 50 personas.

  Curso de formación “Voluntariado hacia el cambio 
social”, el 16, 17 y 18 de mayo, al que asistieron 30 
personas, a las que se les facilitó la adquisición de 
las herramientas necesarias para tratar con los co-
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lectivos beneficiarios de las actividades de las entida-
des que trabajan en el ámbito del desarrollo humano, 
con una parte de formación específica relacionada 
con temáticas de economía social, que constituyó 
también una acción de sensibilización hacia los asis-
tentes que, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de 
conocer alternativas como la banca ética. 

Participación en jornadas, cursos y 
encuentros

Presentación de SARETUZ, Red de Consumo 
Responsable de San Sebastián

La Delegación de EsF en Euskadi participó, los días 
20 y 21 de abril, en los encuentros de presentación de 
SARETUZ, la Red para el Consumo Responsable crea-
da en Donostia, de la que EsF es miembro fundador.

Bajo el título “Alternativas al consumismo en Donostia, 
otro consumo es posible”, se intercambiaron visio-
nes prácticas sobre comercio local sostenible, ahorro 
y sobre el modelo actual de desarrollo, desde una 
mirada local y global. EsF impartió una charla sobre 
“Consumo Responsable de Productos Financieros y 
Banca Ética”.

Curso de formación sobre Economía, en 
Debabarrena
El 29 de noviembre, la Delegación en Euskadi de EsF 
impartió un curso de formación sobre conceptos bá-
sicos de Economía en la Escuela de la Experiencia 
Debabarrena, de Eibar. Dicho curso permitió a las y 
los asistentes comprender mejor qué está ocurrien-
do actualmente con la economía a nivel estatal y qué 
propuestas o alternativas se están manejando para 
hacerle frente.

Curso de Gestión de ONGD: funcionamiento 
y experiencias prácticas, en la Universidad de 
Granada
EsF Andalucía participó en la 1ª edición de este cur-
so impartiendo el módulo “Globalización neoliberal y 
conceptos: El papel político de las ONGD”. El curso, 
al que asistieron 60 alumnos y alumnas, principal-
mente de Económicas, y organizado por la Asocia-
ción Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD), tiene un 
enfoque de contenidos en desarrollo, impartido por 
profesores de la UGR, conectado con la experiencia 
práctica de ONGD como CEAR, EsF, Ingeniería sin 
Fronteras y ASAD. 

Jornadas sobre Alternativas de Consumo Local: 
para un Buen Vivir en Granada 
Impulsadas desde PlanPaís, CERAI e Ingeniería sin 
Fronteras, en estas Jornadas celebradas en la Fa-
cultad de Ciencias, EsF debatió, junto con otros co-
lectivos, sobre el concepto de Buen Vivir acorde con 
las necesidades consumo, la sociedad y el entorno 
natural de la ciudad granadina. A lo largo de cuatro 
días (del 8 al 11 de marzo) se dio visibilidad a las dife-
rentes iniciativas y experiencias alternativas existentes 
en el territorio (banca ética, consumo responsable, 
bio-construcción, etc.) y que promueven maneras de 
Buen Vivir, poniendo en valor la capacidad transfor-
madora que tiene la visión en conjunto de estos co-
lectivos a los que EsF Andalucía quiere dar respaldo.

Mesa-coloquio “Privatización de los servicios 
públicos en el proceso neoliberal”, en 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios, 
Granada
Organizada junto con ATTAC, Fundación Euroárabe 
y Mesas de Convergencia y Acción, esta mesa-co-
loquio tuvo lugar el 18 de Junio y en ella intervinie-
ron Fernando López Castellano, Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Granada, Francis 
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Maeso, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada, y Carlos Martínez, presidente de ATTAC-
Andalucía y politólogo. Se analizó el recorrido históri-
co, político y económico que justifica la actual crisis, y 
con ella los recortes en derechos sociales que sufre 
la sociedad española con el desmantelamiento del 
estado del Bienestar.

Curso de voluntariado de SETEM-Granada
El 1 de diciembre la Delegación andaluza participa 
en el curso organizado por la ONGD SETEM con una 
sesión sobre “Finanzas éticas y economía social y so-
lidaria”, a la que asistieron más de 18 voluntarios y 
voluntarias. Se expuso el funcionamiento del sistema 
financiero y la alternativa a la banca convencional que 
constituye FIARE, así como otros modelos de empre-
sa comprendidos en la economía social y solidaria: 
las cooperativas.

Curso de formación impulsado por la 
Coordinadora Granadina de ONGD (CONGRA)
En colaboración con varias ONGD de la CONGRA 
(Fundación Albihar, ASAD, Agua de Coco, SETEM, 
Intermón Oxfam, ASPA, MZC y CIC-BATÁ), EsF-An-
dalucía co-organizó este curso de formación de 30 
horas, que tuvo lugar en la Facultad de Trabajo Social 
de Granada y se ofreció a todas aquellas personas 
interesadas en el mundo de la cooperación y el de-
sarrollo, y en especial a estudiantes de Trabajo Social 
(3 créditos de libre configuración). A través del cur-
so, 32 asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar 
de mano de las ONGD granadinas sus proyectos y 
objetivos de acción. EsF impartió, junto con FIARE y 
SETEM, un módulo sobre “Economía y ética: hacia 
un modelo económico sostenible” entre el 10 y 12 
de abril.

Taller “¿Quieres una sociedad mejor? 
Cooperación y movilidad internacional”, en Irún 
La Delegación de Euskadi participó, junto con Alboan, 
KAEBNAU y Gizalde, en este taller, que se celebró 
en la Facultad de Empresariales de la Universidad de 
Mondragón y donde EsF habló de las “Injusticias en 
un mundo globalizado”, así como de las posibilidades 
de voluntariado en EsF.
 
IV Jornadas de Enseñanza de la Economía, 
organizadas por la Facultad de Empresariales 
de la Universidad del País Vasco
Los días 21 y 22 de junio, la Delegación de Euskadi 
intervino en estas jornadas, celebradas en la Facul-
tad de Sarriko de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU). Mediante la conferencia “Enseñando una Eco-
nomía más Justa”, EsF abordó los conceptos y en-
foques alternativos a la economía tradicional que se 
pueden incorporar como parte del currículo oficial de 
las asignaturas de Economía y Economía de la Em-
presa en el Bachillerato.

La celebración de estas jornadas sobre la Ense-
ñanza de la Economía supusieron la creación de un 
espacio para la reflexión con los docentes de la Eco-
nomía en la Universidad y los centros de Enseñanza 
Secundaria.

XIII Ciclo de Cine-Foro “La Otra 
Actualidad

El ciclo de cine-foro que celebramos anualmente en 
Madrid llegó en 2012 a su décimo tercera edición, 
con una excepcional acogida. El ciclo pretende va-
lerse del cine como medio para promover actitudes 
críticas y socialmente responsables, y persigue au-
mentar la concienciación de la sociedad hacia cier-
tos problemas sociales y económicos olvidados o 
no suficientemente tratados por los medios de co-
municación.

A esta edición del ciclo de cine asistieron cerca de 
1.200 personas, entre ellas 275 estudiantes de se-
cundaria y 140 estudiantes universitarios. 

A través de cada uno de los títulos, el público pudo 
profundizar en temas tan actuales como el apartheid 
sanitario (con la película “Le Havre”), el nocivo meca-
nismo de la deuda (con “Interferencies”), la crisis de 
los cuidados (con “Nader y Simin, una separación”), el 
modelo de consumo occidental y los residuos (“Plas-
tic Planet”) y la privatización y la ofensiva contra los 
bienes comunes (con “Catastroika”). 

Con la intención de que se convierta en una nor-
ma su presencia dentro del cartel, y de favorecer la 
difusión libre del conocimiento y la cultura, en esta 
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pasada edición dos de las películas proyectadas, 
“Interferencias” y “Catastroika”, tienen licencia Crea-
tive Commons.

Como es costumbre, con el fin de ampliar el conte-
nido central de las proyecciones, cada una de ellas 
contó con una posterior mesa redonda en la que ex-
pertos del mundo de la universidad, la cooperación, 
la política y los movimientos sociales aportaron sus 
diversos puntos de vista. La actividad, financiada por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID), ha contado con la colaboración 
de La Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción 
y ATTAC.

II Ciclo de Cine–Foro “La otra 
Actualidad” en Bilbao 

En el marco del proyecto “II Ciclo de Cine-Foro: La 
Otra Actualidad”, financiado por el Ayuntamiento de 
Bilbao, la Delegación de Euskadi organizó dos se-
siones, con el objetivo de acercar a la ciudadanía 
bilbaína debates relacionados con los derechos hu-
manos de poblaciones vulnerables de nuestra so-
ciedad.
El 21 de febrero se proyectó en el Cineclub Fas 
de Bilbao la película “Las Manos en el Aire”. Esta 
película francesa, candidata a ser nominada a los 
Goya 2012 como Mejor Película Europea, recibió 
unas críticas excelentes. Tras la proyección, EsF 
moderó un debate en torno a “Los hijos e hijas de 
la inmigración”, en el que se contó con la participa-
ción de una persona de CEAR Euskadi (Comisión 
de Ayuda al Refugiado), organización que coordina 
el proyecto HEMEN, de emancipación de jóvenes 
inmigrantes.

El 11 de diciembre se proyectó la película “Le Havre”, 
también en el Cineclub Fas de Bilbao. Tras la proyec-
ción, EsF moderó un debate en torno a “Migracio-
nes y apartheid sanitario”, en el que se contó con la 
participación de Arkaitz Fullaondo, miembro del Ob-
servatorio Vasco de la Inmigración–Ikuspegi, y Jesús 
García, miembro de la Junta Directiva de Médicos del 
Mundo en Euskadi.



ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO INTERNO
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EsF Andalucía

A lo largo del año 2012 EsF Andalucía ha incre-
mentado su actividad y el número de proyectos 
en ejecución, al mismo tiempo que su visibilidad 

y presencia en la vida social, siempre alineados con 
los movimientos de transformación social andaluces. 
Esto nos ha llevado a institucionalizar mecanismos 
de funcionamiento que antes no eran necesarios, sin 
descuidar por ello el carácter dinámico y social de 
nuestra actividad.

Las demandas de la sociedad civil andaluza hacia las 
ONGD se ponen de manifiesto en la creciente llamada a 
la participación de EsF en foros, seminarios, coloquios y 
en todo tipo de actividades de incidencia política. EsF An-
dalucía ha pretendido, en la medida de sus posibilidades, 
responder a estas demandas canalizándolas a través de 
las personas que la integran, y en especial de su volunta-
riado, y así vigorizar la conexión entre EsF y la sociedad. 
El fortalecimiento del grupo de voluntarios/as de la De-
legación ha constituido una de las principales líneas de 
trabajo durante este año, centrándonos en establecer un 
trabajo continuo y retroalimentador con los voluntarios/as 
que se suman a la misión de construir unas estructuras 
económicas y sociales más equitativas y solidarias. Cabe 
destacar la gran cantidad de solicitudes de voluntariado 
recibidas desde Sevilla, donde esperamos pueda conso-
lidarse el grupo de voluntariado para el próximo año y para 
ello estamos sentando las bases. Como resultado, EsF 
Andalucía se siente en el deber de agradecer el enorme 
esfuerzo, motivación y profesionalidad de su equipo de 
voluntarias y voluntarios sin los que, junto con los estu-
diantes que realizan prácticas en la Delegación, no sería 
posible nuestra labor tal y como es hoy en día.

La llamada sistemática a la acción desde la ciudada-
nía andaluza a EsF nos hace pensar que muchos an-

daluces y andaluzas confían en nuestro trabajo y nos 
consideran depositarios de los intereses colectivos. Para 
EsF Andalucía es un reto, pero también un signo de que 
cada vez más sectores de la población andaluza alzan 
sus voces a favor de un sistema económico que devuel-
va a las personas su soberanía, que nos sitúe a todas, 
así como a nuestras necesidades, en el centro del dis-
curso. Somos conscientes de que sin el apoyo de los 
ciudadanos y ciudadanas que se acercan a nosotros 
para hacer visibles sus reivindicaciones y alternativas, el 
respaldo de las instituciones que financian nuestras acti-
vidades, y la colaboración de las entidades que trabajan 
en red con la Delegación, no sería posible alcanzar el 
cambio necesario que oriente la economía hacia el bien-
estar de las poblaciones tanto en el Norte como en el 
Sur. Por eso hemos centrado nuestra labor en favorecer 
espacios de participación social desde los que gestionar 
los aprendizajes de nuestra labor y recoger las propues-
tas de estos sectores, con el fin de orientar nuestras 
actividades de Educación para el Desarrollo, incidencia 
política y fortalecimiento de los derechos económicos 
y sociales desde esta dimensión, implantando nuevas 
metodologías en nuestros proyectos que nos llevan a 
plantear las actividades de forma aún más participativa 
de lo que veníamos haciendo hasta ahora.

En este sentido, fomentamos una visión crítica y a la 
vez constructiva de los modelos de desarrollo que pro-
mueven los proyectos de cooperación en el Sur par-
ticipando en debates y diálogos con los agentes de 
cooperación andaluces y agentes del Sur, fomentando 
una visión plural y endógena del desarrollo. También 
hemos continuado ocupándonos de seguir de cerca 
y participar de la construcción de alternativas como la 
banca ética (FIARE-Sur), cooperativas locales (REAS-

DELEGACIONES
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Andalucía) o grupos de consumo-producción ecoló-
gicos locales (Granada en Transición, Mercao social). 
Firmemente convencidos/as de que la transformación 
de las estructuras económicas debe venir desde inicia-
tivas cimentadas en lo local, tomando como ejemplo el 
Sur, la Delegación andaluza apoya y embebe de ellas 
en un trabajo sinérgico que nos permite aprender día 
a día, con el propósito de alcanzar un modelo econó-
mico al servicio de la ciudadanía de nuestra región, en 
línea con el desarrollo humano sostenible.

EsF Euskadi  

Durante 2012, la Delegación de Euskadi ha inten-
sificado su colaboración con el Colegio Vasco de 
Economistas así como con diversas universidades, 
realizando numerosas actividades dirigidas a los co-
lectivos de economistas y de estudiantes universita-
rios de Economía vascos. 

Asimismo, se ha continuado con la labor de promo-
ción y difusión de la Responsabilidad Social Corpora-

tiva (RSC), y de las inversiones éticas, participando en 
numerosas charlas sobre estos temas. 

Todo ello es posible gracias al trabajo de nues-
tra coordinadora territorial, así como de las 
personas voluntarias que, de forma totalmente 
desinteresada, dedican su tiempo a desarrollar 
diversas iniciativas con el fin de acercar al te-
rritorio vasco la idea de que una economía más 
justa es posible.

En primer lugar, queremos agradecer a todas y 
cada una de las personas socias y voluntarias 
su colaboración, su entusiasmo y su pasión, 

que permiten a nuestra organización llevar a cabo una 
labor cada día más reconocida en favor de una eco-
nomía justa.

Durante este ejercicio, 
se han incorporado a 
nuestra asociación 24 
socios y socias, y 19 
han causado baja. A 
finales de 2012 el nú-
mero de socios y so-
cias era de 279.

Además, EsF contó 
con 35 personas vo-
luntarias activas en 
2012, que colaboraron 
en la sede central y en 
las delegaciones de la 
organización, llevan-

do a cabo diversas tareas. Desde 2011 EsF cuenta 
con un Estatuto Interno del Voluntariado, habiéndose 
establecido el Contrato de Compromiso, obligatorio 
para todos nuestros voluntarios. Ambas iniciativas dan 

cumplimiento a lo establecido en la Ley del Volunta-
riado. Por otra parte, EsF acoge cada año a varios 
estudiantes universitarios para que lleven a cabo sus 
prácticas en nuestra organización.

Entre las actividades de nuestros voluntarios y volun-
tarias, destacamos la siguiente:

Grupo de voluntarios de Sensibilización, Madrid
Creado a principios de 2011, este grupo ha continua-
do su andadura con el objetivo de impulsar la base 
social de Economistas sin Fronteras y fomentar el 
debate socioeconómico dentro de la organización. A 
lo largo de 2012, el grupo ha desarrollado las siguien-
tes líneas de trabajo:

  Por segundo año, se delegó en él la actividad rela-
cionada con el Cine-foro “La Otra Actualidad”. Des-
de el grupo de voluntarios se decidieron los temas 
a tratar, las películas y los títulos de los debates, 
así como los ponentes. También se encargó de la 
logística durante los días del cine foro.

  Las reuniones semanales suponen un entorno de 
trabajo y de convivencia entre las personas volunta-
rias, que posibilita la reflexión y el aprendizaje hacia 
los temas que como EsF nos interesan. De esta 

SOCIOS/AS Y VOLUNTARIADO
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manera, se han desarrollado espacios de autofor-
mación y formaciones abiertas a toda la organiza-
ción alrededor de temáticas como las siguientes: 

  “La importancia de la participación ciudadana en 
el seguimiento de las políticas públicas: la expe-
riencia del Centro Juan Montalvo en República 
Dominicana”, charla que tuvo lugar el lunes 20 de 
febrero en el Colegio de Economistas de Madrid.

  “Experiencias y metodología en procesos de audi-
toría de la deuda ciudadana”, impartida por Berta 
Iglesias, miembro de Ecologistas en Acción y de 
la Red ¿Quién debe a quién?, y Iolanda Fresnillo, 
miembro del Observatorio de la Deuda en la Glo-
balización, que sirvió para aclarar ideas sobre el 
tema y fue celebrada el jueves 1 de marzo en la 
librería-café La Marabunta.

  Charla debate sobre los presupuestos participa-
tivos y el poder comunal, con la intervención de 
Elena Menéndez Ruano, periodista, adscrita a la 
sección de política de la Embajada de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, que tuvo lugar el 
jueves 3 de mayo, también en la librería-café La 
Marabunta.

  Presentación del Dossier de ESF: “Crisis, indig-
nación ciudadana y movimientos sociales”, con la 
participación de Luis Enrique Alonso (catedrático 
de sociología y coordinador del informe), Daniel 
Albarracín (CC.OO. y Universidad Carlos III) y San-
tiago Álvarez (Fundación Hogar del Empleado). Se 
celebró también en la librería La Marabunta, el jue-
ves 20 de septiembre.

Asimismo, en el actual contexto de crisis, la temática 
alrededor de la necesidad de una mayor transparen-
cia de las cuentas públicas y participación ciudadana 
está estrechamente relacionada con la actividad del 
grupo, que ha participado en el proceso de crea-
ción de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana 
de la Deuda (PACD), nacido oficialmente en marzo 
de 2012. Desde entonces, con mayor o menor in-
tensidad, hemos estado presentes en las comisiones 
de contenidos y difusión de la PACD, participando en 

talleres, charlas y debates que promueven la sensibi-
lización y el conocimiento ciudadano del trasfondo del 
mecanismo de la deuda y sus consecuencias. Igual-
mente se participó en la coordinación y el desarrollo 
del taller de camisetas para hacer pancartas del lunes 
8 de octubre celebrado en el Patio Maravillas, dentro 
del programa de actividades de la Semana de Acción 
contra la Deuda y las Instituciones Financieras Interna-
cionales (del 8 al 15 de octubre de 2012), así como 
en el encuentro estatal de la PACD, que tuvo lugar en 
Zaragoza los días 27 y 28 de octubre.

También hemos colaborado en el programa de ra-
dio “Economía crítica” que, a través de la emisora 
comunitaria de Hortaleza Radio Enlace, se alimenta, 
en parte, de los debates y temáticas sobre los cua-
les estamos reflexionando en el grupo. El programa 
comenzó a emitirse en el año 2012, con el objetivo 
de dar a conocer las propuestas de los movimientos 
sociales y la sociedad civil en materia económica y 
fomentar la reflexión sobre un tipo de economía que 
sitúe a la persona y la satisfacción de las necesidades 
humanas en el centro de su actividad.

Por otro lado, en este año 2012 se cumplieron 15 
años desde el nacimiento de Economistas sin Fron-
teras. Con tal motivo, desde el grupo se participó 
activamente en la preparación y logística de la fiesta 
de aniversario (que incluyó un vídeo conmemorativo, 
música, reencuentros y un sorteo de 3 cestas de na-
vidad ecológicas) que se celebró el 15 de diciembre 
en el Colectivo La Latina (véase siguiente apartado).
Por último, queremos remarcar la horizontalidad y la 
metodología asamblearia bajo la que el grupo mantie-
ne las reuniones, mediante la cual todas las voces y 
opiniones cuentan en la toma de decisiones.
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Economistas sin Fronteras cumplió 15 años en 
2012. Con este motivo, celebramos una fiesta el  
15 de diciembre, en los locales del “Colectivo La 

Latina” de Artistas, Creadores y Emprendedores Cultu-
rales. La organización de la fiesta corrió a cargo del Grupo 
de voluntarios y voluntarias de Sensibilización y de las tra-
bajadoras de la oficina, que realizaron un gran esfuerzo para 
que todo estuviera preparado, y se encargaron de atender 
a los asistentes. Acudieron unas 150 personas, entre las 
que se encontraban numerosos socios y socias y otras 
personas cercanas a nuestra organización. 

Durante la fiesta, se proyectaron unos vídeos conmemo-
rativos de estos 15 años que llevamos luchando por una 
economía justa, realizados para recordar, agradecer y 
compartir una pequeña parte de lo mucho vivido, apren-
dido y conseguido entre tantas personas durante estos 
años. Asimismo, se realizó un sorteo de tres cestas de 
navidad ecológicas. Esta conmemoración nos permitió 
el reencuentro con viejos amigos y amigas de EsF, así 
como la relación directa con muchas de las personas im-
plicadas en nuestra organización. ¡No te pierdas las fotos 
de la fiesta en nuestro Facebook! 

FIESTA 15º ANIVERSARIO DE ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

El Área de Comunicación de EsF se nutre 
básicamente de la labor de las personas 
que integran nuestro Grupo de volunta-

rios y voluntarias de Comunicación, constituido 
a finales de 2012. Este grupo cubre la mayoría 
de las tareas que, de otra forma, no podríamos 
realizar en nuestra organización, por falta de 
medios. Gracias a estas entusiastas personas, 
EsF tiene una cada vez mayor presencia en las 
redes sociales. Nos puedes encontrar en Fa-
cebook, en la dirección: https://www.facebook.
com/Ecosfron, y en Twitter: @EconomiaJusta. 

Asimismo, el Grupo de Comunicación nos apo-
ya en la difusión de nuestras actividades, y en 
la elaboración y difusión de nuestros boletines, 
dosieres y memorias. Además, durante 2012 
se ha estado trabajando en la puesta en mar-
cha de la nueva web de EsF, que continuamos 
mejorando gracias a su valiosa colaboración.

http://www.ecosfron.org/2012/12/15-anos-de-economistas-sin-fronteras/#.UnlE0RaaHCd
http://www.ecosfron.org/2012/12/15-anos-de-economistas-sin-fronteras/#.UnlE0RaaHCd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151196801813786.457023.71645718785&type=3
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://twitter.com/EconomiaJusta
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Boletín 

El Boletín informativo de EsF, de periodicidad trimestral, 
continuó publicándose durante 2012 con el propósito 
de hacer partícipes a nuestros suscriptores del trabajo 
que diariamente venimos realizando, acercando así la 
labor de EsF a todas las personas interesadas.

Dossieres EsF

En el segundo año de los Dossieres EsF, esta pu-
blicación digital, de periodicidad trimestral y carácter 
monográfico, ha continuado aumentando su número 
de lectores y haciéndose un hueco entre las revistas 
dedicadas a los temas que tratamos.

En cada número se examinan aspectos relevantes del 
panorama económico, con especial atención a los ám-
bitos de trabajo de Economistas sin Fronteras. Bajo 
la coordinación de José Ángel Moreno (presidente de 
EsF y profesor de la UNED), el Consejo Editorial está 
formado por Marta de la Cuesta (profesora titular de la 
UNED y miembro del Patronato de EsF), María Euge-
nia 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 Au-
tónoma de Madrid y miembro del Consejo Científico 
de ATTAC) y José Manuel García de la Cruz (profesor 
titular de la Universidad Autónoma de Madrid).

Cada número se compone de una presentación ge-
neral, 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 so-
bre dicha temática. Además de colgarse en la web 
de EsF, se distribuye online gratuitamente a todos los 
socios y a quienes solicitan su recepción. A lo largo 
de 2012 se han publicado los siguientes números:

  Dossier nº 4/Enero 2012: “La RSE ante la crisis”. 
Edición a cargo de Marta de la Cuesta 

  Dossier nº 5/Abril, 2012: “La cooperación al desa-
rrollo en tiempos de crisis. Nuevos actores, nuevos 
objetivos”. Edición a cargo de José Manuel García 
de la Cruz 

http://www.ecosfron.org/portfolio/dossier-la-rse-ante-la-crisis/#.Unlu5BaaHCc
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/Dossier%205-Trim%201%202012.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/Dossier%205-Trim%201%202012.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/Dossier%205-Trim%201%202012.pdf
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  Dossier nº 6/Septiembre 2012: “Crisis, indignación 
ciudadana y movimientos sociales”. Edición a cargo 
de Luis Enrique Alonso 

  Dossier nº 7/Octubre 2012: “¿Otra política econó-
mica es posible?”. Edición a cargo de José Ángel 
Moreno

Blogs de EsF

Universitari@s por una Economía más Justa

Este blog, ligado al proyecto del mismo nombre que 
está desarrollando EsF junto a Ecologistas en Acción, 
ATTAC y la Plataforma 2015 y más, está destinado 
a los estudiantes universitarios que participan en las 
sesiones que impartimos en distintas Facultades de 
Economía, aunque no solamente. En el blog se ofre-
cen artículos, documentos, vídeos, citas para la mo-
vilización y espacios para la participación y la opinión. 
El objetivo es contribuir a la reflexión crítica sobre el 
actual sistema económico global, y se tratan temas 

ligados a la economía como pueden ser la globaliza-
ción, el desarrollo, el consumo responsable, los im-
pactos sociales de las empresas, etc. 

Este blog alimenta un Noticiero que, de forma perió-
dica, se envía por correo electrónico a las personas 
suscritas, y contiene las novedades aparecidas en el 
blog.

Economistas por una Economía Justa

Al igual que el anterior, este blog está ligado al pro-
yecto que desarrolla EsF dirigido a profesionales de 
la Economía, en colaboración con distintos Colegio 
de Economistas de nuestro país. Durante 2012 se 
han publicado artículos, documentos, convocatorias y 
actividades realizadas por EsF en las distintas CCAA 
relacionadas con el proyecto. 

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%20n�%206.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%20n�%206.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%207.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/DOSSIERES%20EsF%207.pdf
http://www.ecosfron.org/blogs/universitarios-por-una-economia-mas-justa/#.Unl1yJTX9jE
http://www.ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/#.Unl2IpTX9jE
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En un año especialmente adverso para las po-
líticas públicas en España, y muy en especial 
para la política de Cooperación para el Desa-

rrollo, la Coordinadora de ONGD ha realizado un in-
tenso trabajo, con actividades diversas, procesos de 
reflexión conjunta y negociaciones con los responsa-
bles de la Cooperación Española, así como con los 
miembros del Parlamento. Desde la Coordinadora se 
ha priorizado la incidencia, la comunicación y las mo-
vilizaciones para denunciar y tratar de detener el des-
mantelamiento de la política pública de Cooperación 
para el Desarrollo, que cuenta con 32 años de exis-
tencia. A pesar de ello, los recortes presupuestarios 
en Cooperación, iniciados en 2010 y 2011, se han 
agudizado en los Presupuestos Generales de 2012 y 
de 2013, y suponen ya una disminución del 70% de 
los fondos oficiales españoles dedicados a la Coope-
ración, lo que pone en grave peligro y supone la casi 
desaparición de esta política pública. Este descenso 
brutal nos excluye ya del compromiso de alcanzar el 
0,7% de la RNB en el año 2015, y nos sitúa a la cola 
de los donantes, con una previsión, según las estima-
ciones de la Comisión Europea, de un 0,16% de la 
RNB para 2013.

Desde la Coordinadora se considera que hoy, más 
que nunca, es necesario trabajar en la construcción 
de una ciudadanía global que defienda y promueva un 
mundo más justo, basado en un modelo de desarrollo 
construido de forma participada, con equidad de gé-
nero, respeto por los derechos humanos y medioam-
bientalmente sostenible.

Durante 2012, Economistas sin Fronteras ha con-
tinuado participando activamente en dos de los Gru-
pos de Trabajo de la Coordinadora: el de Educación 
para el Desarrollo y el de Seguimiento de las Políticas 
Públicas de Cooperación.

El Grupo de Trabajo sobre Educación para el De-
sarrollo (ED) desarrolla diferentes líneas de actuación, 
como son el apoyo a la Campaña Pobreza Cero, la 
movilización social y la incidencia política a nivel esta-
tal y europeo. 

En el panorama europeo, EsF, en representación de 
la Coordinadora, forma parte del grupo de trabajo de 
ED de CONCORD (Confederación Europea de ONG 
de Desarrollo). Este grupo de trabajo, llamado DARE 
Forum (Development Awareness Raising and Educa-
tion Forum) es un actor relevante a nivel de incidencia 
política en el plano europeo. Uno de sus logros más 
importantes durante el año 2012 ha sido el trabajo 
realizado con el Parlamento Europeo a favor de una 
Estrategia Europea de Educación para el Desarrollo. 
Después de cuatro meses de intensa campaña, el 5 
de julio 2012 el Parlamento Europeo ha adoptado la 
Declaración Escrita sobre Educación para el Desarrollo 
y Ciudadanía Activa Global. Dicha declaración apoya 
el fortalecimiento de las políticas de Educación para 
el Desarrollo a nivel nacional y europeo, y representa 
un hito político fundamental para dicho sector. Este 
logro responde a una gran campaña liderada por 
CONCORD y el DARE Forum, apoyada a su vez por 
las diferentes coordinadoras estatales de ONGD que 
la conforman. Desde España, la CONGDE, a través 
del Grupo de Educación para el Desarrollo, ha cola-
borado en esta campaña, que ha servido para sentar 
las bases para nuevos debates sobre el papel de los 
ciudadanos europeos en material de desarrollo.
La agenda del Grupo de Trabajo de Seguimiento 
de las Políticas Públicas de Cooperación del año 
2012 estuvo marcada por la elaboración del IV Plan 
Director de la Cooperación Española. Desde la Coor-

COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO-ESPAÑA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2012-0007+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2012-0007+0+DOC+PDF+V0//ES
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PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

dinadora se movilizaron los distintos grupos de trabajo 
para realizar una reflexión compartida, que tuvo como 
resultado el documento “Contribuciones de la Coordi-
nadora al IV Plan Director”.

Desde EsF participamos en el subgrupo que analizó 
el papel del sector privado empresarial en la política 
de cooperación y de desarrollo, alcanzándose un con-
senso sobre las principales cuestiones a contemplar a 
la hora de valorar la participación de dicho sector en 
los procesos de desarrollo, tanto como gestor como 
beneficiario de fondos de la AOD, y los mecanismos a 
establecer para asegurar un impacto positivo del sec-
tor privado empresarial en el desarrollo humano.

En este sentido, cabe destacar también la participación 
de nuestra compañera Beatriz Fernández Olit, en cali-
dad de experta y en representación de la Coordinado-
ra, en el Grupo de RSE del Consejo de Cooperación 
al Desarrollo, un órgano consultivo y de participación 
en la definición de la política de cooperación interna-
cional para el desarrollo de la Administración General 
del Estado. Este grupo ha elaborado un documento, ti-
tulado “La empresa socialmente responsable en la coope-
ración al desarrollo”, que pretende contribuir al debate 
abierto por la Comisión Europea sobre los mecanis-
mos de promoción de comportamientos responsables 
de las empresas que favorezcan el desarrollo de ter-
ceros países.

La Plataforma, compuesta por 17 ONGD espa-
ñolas, es nuestra red de incidencia política y 
social y de trabajo conjunto para la realización 

de 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.

Desde junio de 2012, EsF forma parte de la Junta 
Directiva de la Plataforma. 

La Plataforma está desarrollando, desde finales de 
2010, un Convenio de Educación para el Desarrollo 
de la AECID, que tiene como objetivo promover la co-
herencia de las políticas públicas para el desarrollo, 
mediante la investigación aplicada, la comunicación 
social y participación ciudadana.

Durante 2012, se han publicado los resultados de di-
versas investigaciones realizadas, entre ellas:

  La coherencia de políticas para el desarrollo en Espa-
ña. Mecanismos, actores y procesos.

  Fondos públicos para el sector privado: ¿Se puede re-
ducir la pobreza invirtiendo en empresas privadas?

  La cooperación financiera en España ¿Hacia un nuevo 
paradigma de desarrollo?

  La cooperación madrileña. Crisis de una política necesaria.
  La cooperación para el desarrollo en la Comunitat Valen-
ciana.

  Las multinacionales en el siglo XXI: Impactos múlti-
ples. El caso de Iberdrola en México y Brasil.

Otras publicaciones que han visto la luz durante 2012 son:

  Informe Globalizar el hambre. Impactos de la Política 
Agrícola Común (PAC) y de las políticas comerciales 
de la UE en la soberanía alimentaria y los países del 
Sur, publicado con ocasión de la cumbre Río+20.

  Diálogos sobre el desarrollo en un tiempo de cambios: 
Resumen de las ponencias y debates que tuvieron 
lugar en una Jornada realizada por la Plataforma y 
Solidaridad Internacional, articulada en torno a tres 
ejes de análisis: 1) La coherencia de políticas ante 
la emergencia de nuevos paradigmas de desarrollo. 
2) La aparición de nuevos actores y nuevas llamadas 
para la alianza. 3) La cooperación española ante el 
nuevo ciclo: retos y perspectivas.

  Políticas coherentes para una ciudadanía global. 
Anuario 2011 de la Plataforma 2015 y más. Como 

http://www.yumpu.com/es/document/view/15191778/consejo-de-cooperacion-al-desarrollo
http://www.yumpu.com/es/document/view/15191778/consejo-de-cooperacion-al-desarrollo
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/Estudio_CPD.pdf
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/Estudio_CPD.pdf
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=36
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=36
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/coop_financiera.pdf
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/coop_financiera.pdf
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=38
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/La_cooperacion_para_el_desarrollo_en_la_comunitat_valenciana.pdf
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/La_cooperacion_para_el_desarrollo_en_la_comunitat_valenciana.pdf
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=37
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=37
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/LIBRO_GLOBALIZAR_EL_HAMBRE_WEB-2.pdf
http://www.2015ymas.org/documentos_ver.asp?id=12
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/Anuario2011.pdf
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/Anuario2011.pdf
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viene siendo habitual, EsF colabora en este anua-
rio con un capítulo dedicado a analizar la evolución 
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

  Renovando el papel de las ONGD. Hacia la transforma-
ción social.

Además, se han editado documentos de posiciona-
miento y propuestas sobre distintos aspectos relacio-
nados con la política de cooperación española.

Todas las publicaciones e investigaciones están dis-
ponibles en la nueva web de la Plataforma: http://
www.2015ymas.org/paginas/editorial-2015-y-mas/

La Plataforma ha llevado a cabo, asimismo, una in-
tensa labor de incidencia política, tratando de influir 
en la agenda del desarrollo, tanto a nivel autonómico 
y local, como estatal e internacional. En este último 
sentido, estamos participando en diversos espacios 
desde donde se construye la Agenda Post-2015, y 
se realizan acciones de información e incidencia so-
bre nuestros representantes políticos a los distintos 
niveles.

También se ha realizado una intensa labor de movili-
zación de la ciudadanía, convocando a las numerosas 
manifestaciones que han tenido lugar durante el año 
en defensa de las políticas sociales.

El trabajo en colaboración con otras organizaciones 
y redes constituye uno de los pilares de la Platafor-
ma. Las principales redes en las que participamos 
son: Social Watch —red mundial de organizaciones 
sociales—, la Alianza Española contra la Pobrezas, 
la Cumbre Social, ITF YA, WIDE-E, campaña Tu Voz 

Cuenta de redes feministas nacionales e internacio-
nales, etc.

La Plataforma 2015 y más en territorio andaluz, en la 
que participa activamente la Delegación andaluza, se 
afianza como una de las más dinámicas en el seno de 
la Plataforma. Durante este año continuamos con el 
proyecto Imagina África! que se lleva a cabo junto con 
el Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio 
Ambiente (CIMAS), profundizando en el diagnóstico 
participativo sobre el imaginario de África con colecti-
vos de Sevilla. 

Asimismo, la Delegación de Euskadi, junto con el res-
to de las organizaciones miembros de la Plataforma 
2015 y más con presencia en Euskadi, participaron 
en la presentación en Donosti de la investigación Mul-
tinacionales del siglo XXI: impactos múltiples. El caso 
de Iberdrola en México y Brasil. 

http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/Renovando_el_papel.pdf
http://p2015.neosoft.es/IMG/pdf/Renovando_el_papel.pdf
http://www.2015ymas.org/paginas/editorial-2015-y-mas/#.UnqauRaaHCc
http://www.2015ymas.org/paginas/editorial-2015-y-mas/#.UnqauRaaHCc
http://imaginaafrica.blogspot.com.es/
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A lo largo de 2012 EsF ha continuado participan-
do en el grupo de trabajo de Incidencia Política 
y Cooperación al Desarrollo de la FONGDCAM, 

cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de los 
proyectos de las organizaciones federadas, así como 
realizar incidencia política en los temas vinculados a 
las actividades del grupo. 

Para ello, desde el grupo se llevan a cabo diversas 
actividades entre las que destacan:

1.  Elaboración y propuesta de las demandas del sec-
tor 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. 

4.  Organización de talleres especializados, dirigidos a 
los técnicos de proyectos de las distintas ONGD. 

A lo largo de ese año se participó activamente en la 

realización de contribuciones al Plan General de Coo-
peración 2013-2016 de la Comunidad de Madrid, así 
como en el estudio La cooperación madrileña, crisis 
de una política necesaria. Dicho estudio, fruto de la 
colaboración de la FONGDCAM y la Plataforma 2015 
y más, aborda la realidad de la cooperación descen-
tralizada en la comunidad madrileña, analizando las 
cifras de los últimos años, la implicación de las Admi-
nistraciones locales y autonómica, y el giro discursivo 
que representa el cambio de rumbo político. 

También participamos en el grupo de trabajo de Edu-
cación 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 encuen-
tro, intercambio y reflexión sobre la Educación para el 
Desarrollo y la Sensibilización para las ONGD federa-
das. 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 Fe-
deración, así como también contribuye a mejorar las 
políticas de Educación para el Desarrollo promovidas 
desde las Administraciones madrileñas.

EsF ha ocupado el puesto de la Tesorería en la 
Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi a lo largo del año 2012. Además, la 

Delegación ha participado en los Grupos de Trabajo 
de Incidencia Política y Movilización Social en Bizkaia 
y Gipuzkoa, así como en distintas actividades organi-
zadas por la Coordinadora en Euskadi. 

Cabe destacar la jornada de sensibilización “Otros 
Mundos, Otras Realidades” organizada el 22 de 
septiembre en Donostia. El acto, desarrollado en el 
Boulevard, contó con cinco espacios diferenciados, 
que representaban distintas áreas de trabajo de las 
ONGD: área de cooperación, economía justa, sensi-
bilización y campañas, educación para el desarrollo 
y Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. 
Hubo comercio justo, banca ética, cuentacuentos, 
danzas bolivianas, exposiciones, sokatira de la Plata-

forma Pobreza Cero, juegos cooperativos y solidarios, 
economía solidaria, mesas informativas, actividades 
infantiles y ambientación.

La Delegación de 
Euskadi, por cuarto 
año consecutivo, par-
ticipó en esta jornada 
de sensibilización con 
un stand informativo, 
en el espacio reser-
vado para “Economía 
Justa”, con el objetivo 
de divulgar entre la 
ciudadanía diversas 
alternativas que po-
nen la economía al 
servicio del desarrollo.

FEDERACIÓN DE ONG DE DESARROLLO  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
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La Delegación de Euskadi forma parte de la Pla-
taforma Pobreza Cero de Gipuzkoa y ha partici-
pado en las numerosas actividades organizadas 

por la misma.

Del 15 al 18 de octubre se celebró en Euskadi la Se-
mana contra la Pobreza, organizada por la Plataforma 
Pobreza Cero, la Coordinadora de ONGD de Euskadi 
y otras redes del tercer sector, a las que se sumó la 
Delegación tanto en Bilbao como en Donostia. Lectu-
ra reivindicativa de textos, cine-foros, charlas, 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, consecuen-
cias y alternativas frente a la pobreza.

PLATAFORMA POBREZA CERO, GUIPUZCOA
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EsF, como miembro de los Consejos Munici-
pales de Cooperación de los Ayuntamientos 
de Donosti y de Bilbao, ha participado en las 

distintas reuniones convocadas por dichos Consejos 
Municipales.

EsF-Andalucía continuó durante 2012 ocupando 
el cargo de la Presidencia de la CONGRA, así 
como la Vicepresidencia del Consejo Municipal 

de Cooperación del Ayuntamiento de Granada, desde 
donde se lidera el diálogo con el Área de Bienestar 
del Ayuntamiento de Granada para agilizar el pago de 
las deudas pendientes a las ONGDs granadinas por 
parte de este ayuntamiento, y también se incide en la 

importancia de mantener la convocatoria de subven-
ciones de esta institución.

El 19 de abril la CONGRA pasó a ser miembro de 
pleno derecho de la Coordinadora Andaluza de ONG 
para el Desarrollo (CAONGD) y, desde la Delegación, 
se ha asumido el papel de interlocutor con la Coordi-
nadora andaluza.

Desde noviembre, EsF se incorpora al grupo 
promotor para la constitución de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS) en An-

dalucía. Junto con colectivos como Ecologistas en 

Acción, Traperas de Emaús y Productores Ecológicos 
de Granada, entre otros, EsF sienta las bases de la 
creación de esta red que aún no ha visto su institucio-
nalización en la comunidad andaluza.

Esta plataforma ciudadana nació en el año 2011 
como herramienta para exigir transparencia y 
conocer los detalles del proceso que ha lle-

vado al Estado Español a su actual situación de en-
deudamiento. Desde sus inicios, EsF ha participado 
activamente en la misma, apoyando y difundiendo la 
iniciativa. A lo largo del 2012 se ha continuado asis-
tiendo a las reuniones semanales realizadas en Ma-
drid así como al II Encuentro Estatal celebrado en 

octubre en Zaragoza y se ha participado y difundido 
los talleres, charlas y debates que promueven el co-
nocimiento ciudadano del trasfondo del mecanismo 
de la deuda y sus consecuencias. 

Asimismo, desde Andalucía se ha tomado contacto 
con diversos colectivos interesados en crear un nodo 
local en Sevilla, como ATTAC, Enjambre sin Reina y 
los grupos 15-M de Triana y otros de Sevilla.

CONSEJOS MUNICIPALES DE COOPERACIÓN 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BILBAO Y DONOSTIA

COORDINADORA GRANADINA DE ONGD (CONGRA)

REAS-ANDALUCÍA

PLATAFORMA POR UNA AUDITORÍA CIUDADANA  
DE LA DEUDA (PACD)
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La Delegación de Andalucía se ha unido a las orga-
nizaciones que componen el Foro por la Defensa 
de los Derechos de los Inmigrantes de Granada 

(foroinmigrantesgr.blogspot.com.es) El Foro es un espa-
cio en el que varias ONGDs organizan su acción social a 
favor de la inclusión del colectivo inmigrante en Granada.

El 21 de marzo organizamos conjuntamente va-
rios actos con motivo del Día Internacional de 
la Eliminación de la Discriminación Racial, que 
tuvo como eje central la denuncia de la situación 
de los Centros de Internamiento de Extranjeros 
(CIES).

La Delegación de Euskadi ha participado en la 
creación de Saretuz, una red de organizaciones 
que tiene como objetivo fomentar el consumo 

consciente y responsable en el área de Donosti me-
diante la coordinación y el trabajo conjunto. 

Bajo el título “Otra forma de consumir, otra forma 
de ahorrar y otra forma de vivir en la ciudad”, esta 
red ha elaborado un posicionamiento, con las apor-

taciones de los siguientes colectivos y organizacio-
nes: Mugarik Gabe, Emaús Fundación Social, Setem 
Hego Haizea, EBEL (Emakume Baserritarren Elkar-
tea), iniciativa Basherri, Veterinarios Sin Fronteras, 
Mundubat, Grupo de Comercio Justo de Donostia, 
Ekologistak Martxan, Economistas sin Fronteras, 
Antiguaotarrak, Grupo de Consumo de Miramón, 
Egiako Kontsumo Taldea, Gabiltza, Ingeniería Sin 
Fronteras, EHNE Gipuzkoa.

FORO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES

SARETUZ 

http://foroinmigrantesgr.blogspot.com.es
http://saretuz.files.wordpress.com/2013/02/posicionamiento-saretuz.pdf
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Innobasque

La Delegación forma parte del grupo de Responsabi-
lidad Social de la Empresa (RSE) creado por Innobas-
que, la Agencia Vasca de Innovación. Este grupo ha 
publicado el Marco Metodológico de aplicación de la 
RSE en la CAPV.

Por otro lado, EsF ha participado en los dos nuevos 
grupos creados en torno a “Cuarto Sector” y “Finan-
zas Sociales” por la Agencia.

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.

GEK/RSC Foro Gipuzkoa

EsF forma parte de la Asociación GEK/RSC Foro Gi-
puzkoa, compuesta por 12 organizaciones públicas, 
empresariales, universitarias y sociales comprometi-
das con la RSE en el territorio de Gipuzkoa. A lo largo 
del año 2012 EsF ha participado en las actividades 
de relanzamiento del Foro. 

FOARSE

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

E l Proyecto Español de Banca Ética FIARE 
responde a un doble objetivo: financiar acti-
vidades económicas que tengan un impac-

to social positivo y ofrecer al ahorrador e inversor 
responsable la posibilidad de apoyar estas activi-
dades. 

EsF es miembro de la junta directiva de la Asocia-
ción FIARE Zona Centro. Asimismo, la Delegación de 
Euskadi ha participado en las reuniones del Equipo 
FIARE Gipuzkoa, donde se han programado y orga-
nizado distintas charlas y actividades de difusión de 
este proyecto de banca ética.

EsF es miembro fundador de esta asociación, 
integrada por quince organizaciones (ONG, sin-
dicatos 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 Cor-
porativa. Además, desde abril del 2012 EsF pasó a 
ostentar la vicepresidencia dentro de la Junta Directiva.

Durante el año 2012, se desarrol laron algunas 
activ idades y proyectos. Entre el los, EsF part i-
cipó en el anál is is de algunas de las empresas 
dentro del proyecto del Observator io La Res-
ponsabil idad Social Corporativa en las memorias 
del IBEX 35, Ejercicio 2011, 9ª edición. Finan-
ciado por el Minister io de Trabajo y Aspectos 
Sociales.

FOROS DE PROMOCIÓN DE LA RSC EN EUSKADI

PROYECTO FIARE

OBSERVATORIO DE RSC

http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://www.observatoriorsc.org/images/stories/audio/Proyectos/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
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Fundado en junio de 2009, Spainsif es una pla-
taforma integrada por 35 organizaciones (enti-
dades financieras, gestoras, proveedores de 

servicios, ONL y sindicatos) interesadas en fomentar 
la ISR. EsF en 2012 formó parte como vocal en la 

Junta Directiva del grupo de las organizaciones sin 
ánimo de lucro, con el fin de impulsar la integración 
de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno 
corporativo en las políticas de inversión de España a 
través del diálogo con los grupos sociales.

Desde la Red de Derecho a tener Derechos, 
integrada por diversas organizaciones y en-
tidades de índole social cuyo objetivo es la 

defensa de los derechos del colectivo de personas 
migrantes en nuestro país, trabajamos por la defensa 
de derechos civiles.

Esta campaña trabaja para asegurar la cobertura 
sanitaria a través de un Sistema Público y Uni-
versal, igual para todas las personas y solicitando 

a la derogación de Derogación de los RDL 16/2012 y 
1192/2012, que entraron en vigor el 1 de septiembre del 
2012 y que afectan al Derecho a la Salud de diversos 
colectivos de la sociedad, especialmente las personas 
migradas sin permiso de residencia en vigor. Para ello 
se ha constituido un blog con material y documentación 
que articula la campaña y que se puede visitar en http://
sanidadpublicauniversal.wordpress.com/. 

A lo largo de estos meses, desde que se inició la 
campaña, se ha trabajado en red con otras iniciativas 
y se han llevado a cabo varias sesiones informativas 
en diversos centros de salud consistentes en expli-
car a la ciudadanía de las diversas implicaciones de 
los RDL 16/2012 y 1192/2012, y sus consecuencias 
para la ciudadanía.

FORO ESPAÑOL DE INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE (SPAINSIF)

RED POR EL DERECHO A TENER DERECHOS

CAMPAÑA DE SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL

Concentración diaria a las 12:00 horas 
en la puerta principal del Centro de Salud 
Vicente Soldevilla (Vallecas, Madrid)

Concentración 1 de septiembre 2012 
Hospital Gregorio Marañón

http://sanidadpublicauniversal.wordpress.com
http://sanidadpublicauniversal.wordpress.com
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Enero

El 2 de enero de 2012, en los telediarios de RTVE de 
las 15h y de las 21h., intervinieron nuestras dos técni-
cas del Área de ESS, dentro de un espacio dedicado 
al ahorro:

  Lucía Rodríguez habló sobre temas relacionados 
con el ahorro familiar, ofreciendo algunos consejos 
y explicando las diferencias entre las tarjetas de cré-
dito y las de débito.

  Elena Novillo comentó aspectos relacionados con 
la economía doméstica y la economía microempre-
sarial, poniendo como ejemplo el negocio de Alba, 
una emprendedora a la que EsF asesora y que po-
see un bar en Villaverde.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-
15-horas-02-01-12/1285890/

El día 3 de enero, en el programa de radio “El Publico” 
que emite Canal Sur Radio de 16:00 a 19:00, nues-
tras técnicas de ESS dieron de nuevo algunos con-
sejos sobre el ahorro para las economías domésticas, 
así como algunas indicaciones para emprendedores 
que quisieran comenzar una actividad.

Febrero

Con motivo de la Jornada “Crecimiento Vs Decreci-
miento” organizada por EsF en Bilbao, las siguientes 
radios cubrieron dicha actividad:

  Radio Popular: entrevista al ponente Claudio Catta-
neo el 8/02 en el programa “Es posible” 

  Onda Vasca: entrevista al Delegado en Euskadi el 
8/02

  Radio Euskadi: entrevista al ponente Claudio 
Cattaneo el 9/02 en el programa “La casa de la 
Palabra”

  Cope Bilbao: entrevista al Delegado de Euskadi el 
9/02

El periódico Berria cubrió también esta Jornada, publi-
cando el 12 de febrero un amplio reportaje.

La publicación digital argentina ComunicaRSE publi-
có en su Newsletter del 29 de febrero una reseña 
sobre el Dossier nº 4 de EsF, dedicado a “La RSE 
ante la crisis”. (http://comunicarseweb.com.ar/?La_
RSE_ante_la_crisis&page=ampliada&id=8392&_s=&_
page=buscar).

Asimismo, aparecieron sendas reseñas del Dossier 
en Diario Responsable y en Comunidad ETNOR.

Marzo

El Correo de Burgos publicó el pasado 10 de marzo 
un artículo de opinión de Alejandro Represa, presi-
dente de EsF. En él, Represa analiza el nuevo pa-
pel que la responsabilidad social corporativa ha de 
jugar en el sistema económico actual con el fin de 
potenciar el beneficio que las compañías generan y 
minimizar su impacto negativo en todos agentes so-
ciales.

En esa misma edición del diario se presenta el pro-
yecto que EsF ha desarrollado, junto al Movimiento 
Manuela Ramos, en Puno (Perú). 

El 17 de marzo volvió a publicarse un artículo de Ale-
jandro Represa en El Correo de Burgos, esta vez so-
bre la actual situación económica 

Mayo

La revista Expansión publicó el 7 de mayo una 
entrevista al Delegado de Economistas sin 
Fronteras en Euskadi, Jesús Ochoa, en la que 
se analiza cómo la actual coyuntura ha gene-
rado una conciencia sobre la necesidad de 
un nuevo modelo económico. http://www.ex-
pansion.com/2012/05/07/pais-vasco/1336344441.
html.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-02-01-12/1285890/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-02-01-12/1285890/
http://comunicarseweb.com.ar/?La_RSE_ante_la_crisis&page=ampliada&id=8392&_s=&_page=buscar
http://comunicarseweb.com.ar/?La_RSE_ante_la_crisis&page=ampliada&id=8392&_s=&_page=buscar
http://comunicarseweb.com.ar/?La_RSE_ante_la_crisis&page=ampliada&id=8392&_s=&_page=buscar
http://www.expansion.com/2012/05/07/pais-vasco/1336344441.html
http://www.expansion.com/2012/05/07/pais-vasco/1336344441.html
http://www.expansion.com/2012/05/07/pais-vasco/1336344441.html


62 Memoria 2012

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

La publicación digital Diario Responsable recogió el 
17 de mayo la información sobre la jornada: “Cali-
dad e innovación en la inversión socialmente res-
ponsable”, que organizaron conjuntamente el Área 
de RSC de EsF y la Cátedra UNED-Telefónica de 
RSC.

h t t p : / / w w w. d i a r i o r e s p o n s a b l e . c o m / p o r t a d a /
agenda/120-agenda-rse/15616-rse-calidad-e-innova-
cion-en-la-inversion-socialmente-responsable.html.

La revista Libre Pensamiento, del sindicato CGT, pu-
blicó en su número 70, Invierno de 2012, el artículo 
de José Ángel Moreno: “Organizaciones no lucrativas 
y capital social: el caso de la irresponsabilidad social 
empresarial”.

La Revista Acontecimiento, editada por el Instituto 
Emmanuel Mounier, publicó en el nº 103, 2012/2 el 
artículo “Carta a un empresario”, escrito por José Án-
gel Moreno.

Septiembre

Aparición de EsF en elperiódico.com como una de 
las organizaciones convocantes de la concentración 
del 1 de septiembre en reivindicación de la sanidad 
pública y universal 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cen-
tenares-personas-manifiestan-madrid-contra-exclu-
sion-sanitaria-simpapeles-2195818.

Octubre 

El 5 de octubre el programa de televisión “Recorridos Urba-
nos”, de la cadena HispanTV, emitió una entrevista a José 
Ángel Moreno y Marcos de Castro sobre banca ética 

Noviembre

El 1 de noviembre se emitió en Radio3 el segundo 
programa de la serie “Una mirada hacia la Responsa-
bilidad Social”, en el que participó Beatriz Fernández 
Olit, coordinadora de Responsabilidad Social Cor-
porativa de Economistas sin Fronteras, junto con 
Esther Trujillo, socia fundadora de PlanBET Estrate-
gias S.L.; Leonor García, directora de Comunicación 
y Marketing de la UNED; Jesús Lacasta, defensor 
universitario adjunto por el Sector de Estudiantes de 
la UNED; y Eva Pardo, coordinadora de proyectos de 
la Cátedra Telefónica- UNED de Responsabilidad Cor-
porativa y Sostenibilidad. 

El 27 de noviembre, el periódico Berria publicó una 
entrevista a Amparo Grau, ponente en la Jornada 
“Justicia Fiscal, Justicia Social” organizada por EsF 
en Donostia.

Diciembre

Radio Popular entrevistó el 7 de diciembre al Delega-
do de EsF en Euskadi, Jesús Ochoa, con motivo de 
la celebración del Cine-foro organizado en Bilbao, en 
el que se proyectó la película “Le Havre”.

http://www.diarioresponsable.com/portada/agenda/120-agenda-rse/15616-rse-calidad-e-innovacion-en-la-inversion-socialmente-responsable.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/agenda/120-agenda-rse/15616-rse-calidad-e-innovacion-en-la-inversion-socialmente-responsable.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/agenda/120-agenda-rse/15616-rse-calidad-e-innovacion-en-la-inversion-socialmente-responsable.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/centenares-personas-manifiestan-madrid-contra-exclusion-sanitaria-simpapeles-2195818
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/centenares-personas-manifiestan-madrid-contra-exclusion-sanitaria-simpapeles-2195818
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/centenares-personas-manifiestan-madrid-contra-exclusion-sanitaria-simpapeles-2195818
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A 31 de diciembre de 2012 

Año 2012 Año 2011 

1. Ingresos de la Entidad por la Actividad propia 111.842,91 135.002,80

A) Cuotas de usuarios y afiliados 24.027,00 24.350,00

720 Cuotas de usuarios 232

721 Cuotas de afiliados 23.795,00 24.350,00

B) Ingresos de Promociones patrocinadores y colaboraciones 88.873,45 110.652,80

723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 88.873,45 110.652,80

D) Reintegro de subvenciones donaciones y legados -1.057,54

658 Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -1.057,54

6. Aprovisionamientos -51.461,44 -70.963,25

602 Compras de otros aprovisionamientos -1.397,08

607 Trabajos realizados por otras entidades -51.461,44 -69.566,17

7. Otros ingresos de explotacion 654.521,04 616.269,13

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 651.788,13 592.219,77

747 Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos 2.732,91 24.049,36

8. Gastos de personal -341.851,74 -311.829,64

A) Sueldos, salarios y asimilados. -257.946,40 -236.503,86

640 Sueldos y salarios -256.632,80 -235.500,39

641 Indemnizaciones -1.313,60 -1.003,47

B) Cargas sociales. -83.905,34 -75.325,78

642 Seguridad social a cargo de la empresa -83.578,64 -75.325,78

649 Otros gastos sociales -326,7

9. Otros gastos de explotación -405.189,09 -320.905,91

A) Servicios exteriores. -404.170,59 -310.731,41

621 Arrendamientos y cánones -25.819,63 -25.218,57

622 Reparaciones y conservación -2.352,51 -1.619,92

623 Servicios de profesionales independientes  -17.935,77

625 Primas de seguros 

626 Servicios bancarios y similares -1.940,96 -2.437,33

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  -24,43

628 Suministros -6.643,91 -6.855,29

629 Otros servicios -366.991,34 -256.148,65

B) Tributos.  -1.018,50 -25,1

631 Otros tributos -1.018,50 -25,1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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C) Pérd.deterioro y variac.provis.por operac.comerc. -1.780,14

655 Compensación de gastos por prestación de colaboraciones -1.334,87

656 Reembolso de gastos a los miembros del patronato -445,27

D) Otros gastos de gestión corriente. -8.369,26

659 Otras pérdidas en gestión corriente -8.369,26

10. Amortización del Inmovilizado -365,89

681 Amortización del inmovilizado material -365,89

14. Otros resultados -30,85 -4.524,38

678 Gastos excepcionales -137,26 -5.001,77

778 Ingresos excepcionales 106,41 477,39

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACION -32.169,17 42.682,86

15. Ingresos financieros 345,03 69,65

B) De valores negociables y otros instr.financieros. 345,03 69,65

B1) De empresas del grupo y asoc. 27,29

7620 Ingresos de créditos a largo plazo 27,29

B2) De terceros. 345,03 42,36

769 Otros ingresos financieros 345,03 42,36

16. Gastos financieros -6,11 -1.631,30

B) Por deudas con terceros. -6,11 -1.631,30

669 Otros gastos financieros -6,11 -1.631,30

18. Diferencias de cambio -19,14

668 Diferencias negativas de cambio -19,14

19. Deterioro y resultado por enaj.intrumentos financ. -17.671,16

B) Resultados por enajenaciones y otras. -17.671,16

667 Pérdidas de créditos no comerciales -17.671,16

A.2) RESULTADO FINANCIERO 338,92 -19.251,95

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -31.830,25 23.430,91

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -31.830,25 23.430,91
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ACTIVO
Año 2012 Año 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.466,70 2.059,63

I. Inmovilizado intangible

5. Aplicaciones informáticas 6.561,15 6.561,15

206 Aplicaciones informáticas 6.561,15 6.561,15

6. Investigacion -6.561,15 -6.561,15

2800 Amortización acumulada de investigación -6.561,15 -6.561,15

II. Inmovilizado material 1.890,30 1.314,73

2. Instal.técnicas, y otro inmov. material 1.890,30 1.314,73

212 Instalaciones técnicas 238,32 238,32

214 Utillaje 113,91 113,91

216 Mobiliario 3.898,12 3.898,12

217 Equipos para procesos de información 11.999,72 11.424,15

219 Otro inmovilizado material 70,5 70,5

2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas -238,32 -238,32

2814 Amortización acumulada de utillaje -7,65 -7,65

2816 Amortización acumulada de mobiliario -3.898,12 -3.898,12

2817 Amortización acumulada de equipos para procesos d -10.215,68 -10.215,68

2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado mater -70,5 -70,5

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.576,40 744,9

1. Instrumentos de patrimonio 1.831,50

250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumen 1.831,50

5. Otros activos financieros 744,9 744,9

260 Fianzas constituidas a largo plazo 744,9 744,9

B) ACTIVO CORRIENTE 665.304,47 1.052.862,32

III. Deudores comerc.y otras cuentas a cobrar 185.138,52 503.025,78

3. Deudores varios 185.109,97 503.017,72

440 Deudores 178.431,25 477.549,53

443 Patrocinadores, afiliados y otros deudores 6.678,72 25.468,19

6. Otros créditos con las Administ. Públicas 28,55 8,06

473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 28,55 8,06

V. Inversiones financieras a corto plazo 6.025,05 8.136,06

2. Créditos a empresas 5.558,69 5.658,69

BALANCE 31-12-2012  
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542 Créditos a corto plazo 5.558,69 5.658,69

5. Otros activos financieros 466,36 2.477,37

551 Cuenta corriente con fundadores, patronos o admini 31,01

565 Fianzas constituidas a corto plazo 466,36 466,36

566 Depósitos constituidos a corto plazo 1.980,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 474.140,90 541.700,48

1. Tesoreria 474.140,90 541.700,48

570 Caja, euros 611,8 395,25

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 473.529,10 541.305,23

TOTAL ACTIVO (A+B) 669.771,17 1.054.921,95

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Año 2012 Año 2011

A) PATRIMONIO NETO 644.360,55 1.030.316,23

A-1 Fondos propios 86.167,85 117.998,10

I. Capital 12.020,24 12.020,24

1. Capital escriturado 12.020,24 12.020,24

100 Dotación fundacional 12.020,24 12.020,24

III. Reservas 57.629,00 57.629,00

2. Otras reservas 57.629,00 57.629,00

113 Reservas voluntarias 10.428,33 10.428,33

115 Reservas por perd. y gan. actuarilaes y o ajus 47.200,67 47.200,67

V. Resultados de ejercicios anteriores 48.348,86 24.917,95

1. Remanente 79.568,58 56.137,67

120 Remanente 79.568,58 56.137,67

2. (Resultados negativos ejercicios anteriores) -31.219,72 -31.219,72

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -31.219,72 -31.219,72

VII. Resultado del ejercicio -31.830,25 23.430,91

129 Excedente del ejercicio -31.830,25 23.430,91

A-3 Subvenc., donaciones y legados recibidos 558.192,70 912.318,13

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 558.192,70 912.318,13

C) PASIVO CORRIENTE 25.410,62 24.605,72

III. Deudas a corto plazo 2.756,29 525,58

5. Otros pasivos financieros 2.756,29 525,58

521 Deudas a corto plazo 1.002,00 525,58

551 Cuenta corriente con fundadores, patronos o admini 1.754,29

V. Acreed. comerciales y otras cuentas a pagar 22.654,33 24.080,14

1. Proveedores 547,1
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400 Proveedores 547,1

3. Acreedores varios 4.759,70 6.122,80

410 Acreedores por prestaciones de servicios 1.109,93 6.122,80

412 Beneficiarios, acreedores 3.649,77

4. Personal (remun. pendientes de pago) 922,05

465 Remuneraciones pendientes de pago 922,05

6. Otras deudas con las Administ.Públicas 17.347,53 17.035,29

4751 Hacienda Pública, acreedora, por retenciones prac 10.169,68 9.358,77

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 7.177,85 7.676,52

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 669.771,17 1.054.921,95



AGRADECIMIENTOS



70 Memoria 2012

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

Agradecemos a las siguientes INSTITUCIONES la financiación y/o medios aportados, que nos han per-
mitido llevar a cabo nuestras actividades:

  Agencia Andaluza de Cooperación 
al Desarrollo

  Agencia Andaluza de Voluntariado
  Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID)

  Ayuntamiento de Bilbao
  Ayuntamiento de Madrid
  Cátedra de RSC de la Universidad 
de Alcalá

  Cátedra UNED de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad

  Centro de Iniciativas para la Coo-
peración al Desarrollo (CICODE), 
Universidad de Granada

  Centros de Participación e Integra-
ción de la Comunidad de Madrid

  CIFF -Centro Internacional de For-
mación Financiera

  COIE Universidad Complutense de 
Madrid

  Colegio de Economistas de Cata-
lunya

  Colegio de Economistas de Grana-
da

  Colegio de Economistas de Madrid
  Colegio de Economistas de Murcia
  Colegio de Economistas de Valla-
dolid

  Colegio Vasco de Economistas

  Comisión Europea
  Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía

  Consejo de Alumnos de la Universi-
dad de Burgos

  Consejo General de Colegios de 
Economistas de España

  Diputación Foral de Bizkaia
  Diputación Provincial de Granada
  Escuela de Empresariales de Do-
nostia, Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU)

  Facultad de Ciencias Económicas 
y empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid

  Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Cantabria

  Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Granada

  Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Sarriko, Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU)

  Fundación Euroárabe de Altos Es-
tudios

  Instituto Andaluz de la Juventud
  Istituto Europeo di Design
  Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha

  Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

  Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

  Oficina de Cooperación de la Uni-
versidad de Burgos

  Oficina de Cooperación de la Uni-
versidad de Cantabria

  Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de la 
Población Inmigrante, Ayuntamiento 
de Madrid

  Servicio Andaluz de Empleo
  Universidad Carlos III
  Universidad Complutense de Ma-
drid

  Universidad de Castilla La Mancha
  Universidad de Deusto 
  Universidad de Granada
  Universidad de Huelva
  Universidad de Jaén
  Universidad de Málaga
  Universidad de Navarra
  Universidad de Sevilla
  Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED)
  Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, Centro Asociado 
de Tudela

También reconocemos el apoyo de las siguientes ENTIDADES a nuestros proyectos:

  Cineclub FAS
  Cines Golem
  COFACE
  Colegio Mayor Isabel la Católica de 
Granada

  Comité Ético del Fondo Santander 
Dividendo Solidario Europa

  Ethical Investment Research Servi-
ces (EIRIS)

  FIARE
  Filmoteca de Granada
  Fundación Instituto de Crédito Ofi-
cial

  Fundación La Caixa

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

  Obra Social Caja Granada
  Obra Social La Caixa

Otras ORGANIZACIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS con las que hemos colaborado en el desarrollo 
de nuestras actividades, son:

  Acción en Red 
  Asociación Guaraní
  Asociación La Rueca
  Asociación Solidaria Andaluza 
(ASAD)

  Atrapasueños, Soc. Coop.
  ATTAC
  Centro de Estudios Sociales Juan 
Montalvo, de República Dominica-
na

  CIC-BATÁ

  Coop 57
  Cooperación Internacional
  Cooperativa Integral Granadina
  Ecologistas en Acción
  Espacio para la Igualdad Clara 
Campoamor

  FIARE
  Fondo de Solidaridad y Paz de Gra-
nada

  Foro de Gestión y Finanzas
  Foro por la Defensa de los Dere-

chos de los Inmigrantes de Grana-
da

  Fundacion Altius Francisco de Vi-
toria 

  Granada Acoge
  Grupo de Estudios Antropológicos 
GEA “La Corrala”

  Habitáfrica
  Instituto de Estudios de Coopera-
ción Internacional HEGOA

  La Brújula de Momo



71Memoria 2012

Agradecimientos

  Movimiento Manuela Ramos 
(MMR)

  Movimiento por la Paz (MPDL)
  Mujeres en Zona de Conflicto 
(MZC)

  Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa

  Plataforma 2015 y más
  Plataforma Española de Microfi-
nanzas

  Red de Derecho a tener Derechos
  Salvemos La Vega
  STOP Desahucios Granada

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

  Adolfo Fernández
  Aitor Guridi
  Aitziber Gallardo
  Alaitz Fernández
  Alberto Matarán Ruiz
  Alberto Montero Soler
  Alberto Pérez
  Alejandra Machín
  Alejandro Represa 
  Almudena Cabezas
  Alvaro Martin
  Amadou Makhtar
  Angel David Gonzalez Méndez
  Bárbara Soriano
  Blanca Mingo
  Carlos Saavedra
  Carmen Delgado
  Carmen Lizárraga 
  Carmen Valor
  Carmen Zaragoza
  Celia Gilarranz
  Clara García Carrillo
  Consuelo Díaz Escobar
  Daniel González
  Daniel Rodríguez
  Eduardo Villalobos
  Emilio Calvo
  Eva Pardo 
  Fernando García Quero
  Fernando Jiménez
  Fernando López Castellano
  Francisco Cervera
  Francisco José Camacho
  Garazi López
  Gisela Comas
  Gontzal Agiriano

  Gonzalo Fonseca
  Gonzalo Martínez 
  Hassan Laaguir
  Ignacio González
  Iker Vazquez
  Iliyana Hristova.
  Irene Alonso
  Isabel Berz
  Isidro Jiménez
  Ismael Alvarez
  Iván Ramírez
  Izaskun Bonilla
  Izaskun Gorostiza
  Jaime Nieto
  Javier Iñiguez
  Javier Moreno 
  Javier Ruipérez 
  Jemi Sánchez Yborra 
  Jerome Duval 
  Jesús Mañas
  Jesús Ochoa
  Jorge Arenas 
  Jorge Callejo
  José Ángel Moreno
  José Antonio Rodríguez 
  José Carlos Gonzalez
  Jose María de Goñi
  Jose María Navajas
  José Manuel García de la Cruz
  Josu Feijoo
  Juan Diego Paredes 
  Juan Gimeno
  Juan Luis del Pozo
  Juan Pedro Arrebola 
  Juan Romero
  Justo Palma

  Laura Iruretagoyena
  Laura Revelles
  Laura Ruiz
  Laura Vaquero 
  Leti
  Lucía Gómez
  Luis Enrique Alonso
  Luis Miguel Herraiz
  Mª Eugenia Callejón
  María J. Diego
  María José Pérez Vargas
  María Postigo
  María Ussía
  Mariola Olcina
  Marta de la Cuesta
  Mary Lopera 
  Miguel Barrera
  Nadim Hammoudi
  Óscar Salguero 
  Pablo Martínez
  Pablo Sanzo
  Paco Ortega
  Paula Ruíz
  Rafael Hernández del Águila
  Rafael Iván Ramírez
  Raquel Casais
  Ricardo García Zaldívar
  Rosa Rubio
  Sandra Argüelles
  Sara Venegas 
  Sergio Aguado
  Silvia Sala
  Tamara Vicente
  Virgilio Chamorro
  Yago Álvarez



2012


