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carta del presidente

De acuerdo con la plácida interpretación que 
nuestro Gobierno hace de la situación socio-
económica del país, 2013 parece haber sido 

un año de transición. El año en el que se habría pro-
ducido el deseado punto de inflexión en la recesión, 
generándose una nueva tendencia positiva, todavía im-
perceptible para la gran mayoría, pero que se iría ma-
terializando progresivamente en los años siguientes. El 
año, en definitiva, en el que la política económica adop-
tada (por la Unión Europea y por el Gobierno español) 
habría frenado la caída en picado de la economía espa-
ñola para sentar las bases de la recuperación.

Ciertamente, el tiempo transcurrido parece haberle 
dado la razón en alguna medida. El PIB ha dejado de 
caer y ha entrado en una senda levemente alcista, las 
exportaciones han consolidado un crecimiento nota-
ble (constituyendo, junto al buen momento turístico, 
los motores del crecimiento), se ha evitado el rescate 
general, los mercados financieros internacionales pa-
recen haber dado un respiro a las necesidades de 
financiación internacional, la omnipresente prima de 
riesgo se ha reducido claramente… Todo, en efecto, 
parece indicar que la inmisericorde receta guberna-
mental (una durísima austeridad propiciadora de una 
devaluación interna hecha de reducción salarial, pér-
dida de derechos laborales y recortes drásticos de 
gasto público y prestaciones sociales), pese a la in-
comprensión de tantos, ha surtido efecto. 

¿Es así realmente? ¿Es sólo cuestión de tiempo que 
los efectos positivos -hasta ahora sólo perceptibles 
en algunas variables macro- vayan calando y posibili-
tando mejores condiciones económicas para todos? 
En Economistas sin Fronteras -coincidiendo con la 
opinión de muchos expertos de amplio signo- no po-
demos dejar de dudarlo. Al menos, por dos razones:

En primer lugar, porque las severísimas políticas eco-
nómicas aplicadas están lejos de resolver los princi-
pales desequilibrios de nuestra economía: el déficit 
público no se reduce al ritmo que nos exige la Eu-
rozona, la deuda externa sigue creciendo desboca-
damente, la situación del sector financiero (pese a la 
multimillonaria ayuda pública y a la cuantiosa finan-
ciación barata por parte del Banco Central Europeo)  
sigue siendo muy preocupante y, sobre todo, el paro 
sigue en niveles insoportables. Desequilibrios que, 
junto al riesgo ya no descartable de deflación, deter-
minan una elevada vulnerabilidad en el incipiente e in-
seguro crecimiento.

En segundo lugar, 
porque la estrategia 
seguida (encaminada 
a abaratar los costes 
laborales, intensificar 
la productividad del 
trabajo e incrementar 
las exportaciones) tie-
ne límites evidentes: 
por una parte, es difícil 
que las exportaciones 
crezcan lo suficiente 
en un contexto en el 
que nuestros principa-
les clientes (los países 
de la UE) siguen estrategias parecidas y en el que 
la economía mundial crece muy lentamente; por otra, 
porque el peso de las exportaciones en nuestro PIB 
(por mucho que crezcan) es manifiestamente insufi-
ciente como para compensar la atonía de la demanda 
interna. En esas condiciones, la estrategia devaluado-
ra puede posibilitar (como lo está haciendo) una lenta 
mejoría de nuestro déficit por cuenta corriente, una 
mejor valoración por los mercados financieros interna-
cionales e incluso moderadas tasas de crecimiento, 
pero no una mejora mínimamente significativa y rápida 
de los niveles de empleo y de las condiciones de vida 
de la mayoría de la población.     

En estas circunstancias, no parece que vaya a cam-
biar sustancialmente el dramático panorama que nos 
han dejado la crisis y las políticas aplicadas presun-
tamente para superarla: paro masivo, pérdida radical 
de calidad de vida, ingente reducción de derechos 
y prestaciones sociales, empeoramiento acelerado 
de la cobertura pública de las necesidades básicas,  
deterioro de los sistemas esenciales para el desa-
rrollo (educación, salud, investigación…), incremento 
impensable de los niveles de pobreza, precariedad, 
desigualdad y exclusión…  Los resultados de un ajus-
te brutal que ha cargado en las sufridas espaldas de 
la mayoría social los costes de la crisis y los esfuerzos 
de una pretendida recuperación que sólo alcanza a 
unos pocos. Un ajuste insolidario que se refleja tam-
bién en la radical reducción de fondos para la coo-
peración al desarrollo, reflejo no sólo de inclemencia, 
sino también de una profunda miopía política. Y todo 
en medio de una escandalosa injusticia tributaria, una 
nauseabunda corrupción política, actitudes crecien-
temente duras en materia de seguridad ciudadana e 
inmigración y comportamientos en sectores muy sig-
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nificativos del poder económico que sobrepasan los 
límites de la obscenidad. 

Un panorama, en suma, que parece ratificar las te-
sis de quienes consideran que la estrategia seguida 
(una estrategia general en la Eurozona, pero en la que 
nuestro gobierno está siendo alumno distinguido) no 
es más que un pretexto para socavar de forma de-
cisiva los pilares del Estado de Bienestar y del mo-
delo social en el que éste se sustentaba: una voraz 
apuesta para reestructurar radicalmente la relación de 
fuerzas sociales y los fundamentos del poder econó-
mico. O lo que es lo mismo, un asombroso proceso 
de transferencia de poder y riqueza a las élites eco-
nómicas desde los sectores mayoritarios. Sectores, 
sin embargo, que -aunque cada día más crispados y 
abatidos- están soportando la agresión con una me-
sura modélica.

Ha sido 2013, por tanto, un año difícil, terriblemente 
difícil, para la gran mayoría de nuestra sociedad. Un 
año más (y van muchos) de penuria, de desesperanza 
y  de una angustia creciente que están haciendo invi-
vible la vida de amplios sectores de la población. Un 
año, por eso,  en el que nuestra organización, además 
de desarrollar su trabajo habitual, ha querido intensi-
ficar su mirada, crecientemente alarmada, al entorno 
en el que opera: queriendo con ello aportar, con toda 
la modestia de su pequeñez, briznas de reflexión y de 
opinión  sobre el mundo en que vivimos, el mundo al 
que se nos está conduciendo aceleradamente y el 
mundo al que quisiéramos aspirar. 

A ello respondió, como ejemplo estelar,  la organiza-
ción en noviembre del encuentro “Otra Economía Está 
En Marcha” (con más de una quincena de ponentes 
españoles y extranjeros y una audiencia que sobrepa-
só nuestras más optimistas expectativas): un foro en 
el que se expusieron y debatieron ideas y prácticas 
que quieren demostrar en el pensamiento y en la ex-
periencia cotidiana que el curso de la historia no está 
predeterminado y que es posible otra economía, otra 
forma de vida y otro modelo de sociedad; que no es 
descartable ni obsoleta la esperanza.  Y a ello res-
pondieron también actuaciones como el inicio  desde 
comienzos de julio de una colaboración semanal con 
eldiario.es (con 27 artículos en el año; el primero de 
nuestro anterior presidente, Alejandro Represa, y el 
último del año de uno de nuestros más jóvenes volun-
tarios, Yago Álvarez) y la continuidad de nuestra pu-
blicación trimestral Dossieres EsF, de la que a lo largo 

del año aparecieron números dedicados a la banca 
ética (coordinado por Marcos de Castro, vicepresi-
dente de la Zona Centro de FIARE), a la desigualdad 
y a la ruptura de la cohesión social (coordinado por 
Víctor Renes, del equipo de estudios de Cáritas), a 
la seguridad alimentaria (coordinado por José Manuel 
García de la Cruz, profesor titular de la Universidad 
Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Editorial 
de Dossieres EsF) y a la agenda de desarrollo-post 
2015 (coordinado por Pablo Martínez Osés, coordi-
nador de la Plataforma 2015 y más), números todos 
sobre los que se organizaron sendos actos públicos 
de presentación y debate.

Todo, como decía, sin que se haya resentido un ápice 
el trabajo básico de Economistas sin Fronteras: el que 
vienen desempeñando con ilusión, esfuerzo y acierto 
ejemplares las áreas técnicas (Cooperación al Desa-
rrollo, Educación para el Desarrollo, Economía Social 
y Solidaria y Responsabilidad Social Corporativa), las 
delegaciones de Euskadi y Andalucía y la Secretaría 
Técnica.  Ellas son las que, un año más -y pese a 
la dureza de un entorno inclemente también con las 
organizaciones sociales-  han sustentado la organiza-
ción y han posibilitado su continuidad y su futuro. Por 
eso a ellas (a las personas que en ellas trabajan) va 
mi agradecimiento prioritario: un agradecimiento en el 
que no puedo dejar de incluir al ya numeroso y entu-
siasta grupo de voluntarias/os (sensibilización, comu-
nicación, redes sociales,  diseño, apoyo informático, 
apoyo a la web, Consejo Editorial de Dossieres EsF, 
artículos para eldiario.es, delegaciones…) y, cómo no, 
a mis compañeras y compañeros de la Junta Directiva 
y del Patronato, así como a nuestros socios y socias y 
a los muchos simpatizantes de nuestras actividades, 
muchas veces anónimos, pero esenciales siempre 
para el trabajo y para los objetivos de Economistas 
sin Fronteras. 

Todos son fundamentales para esta entrañable orga-
nización y todos, desde luego, le dedican mucho más 
tiempo y esfuerzo de los que sería razonable espe-
rar. Por eso, a todos (pero sobre todo a los que en 
ella trabajan o colaboran de forma más intensa) quien 
esto firma quiere dejar constancia en esta carta (que 
es también su carta de despedida como presidente) 
de su gratitud, de su reconocimiento y de su afecto. 

josé ángEl MorEno
Presidente de Economistas sin Fronteras



TíTulo sección puede 
ocupar dos o Tres líneas, 
veTe Tú a saber
QUIÉNES SOMOS
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Quiénes somos

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización 
No Gubernamental de Desarrollo fundada en 1997 en el 
ámbito universitario, que integra a personas interesadas 
en construir una economía 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 econo-
mía al servicio del ser humano y no, como sucede en 
la actualidad, 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

plan estratégico 2010-2013

Estatutos de la Fundación

Estatutos de la asociación

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
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/PlanEstrategico20102013.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/PlanEstrategico20102013.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-ASOC.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/docs/ESTATUTOS-FUNDAC.pdf
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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 
2013, es la siguiente:

Junta Directiva:

Presidente:  
José Ángel Moreno Izquierdo

Vicepresidenta:  
Juan A. Gimeno

Secretario:  
Rodolfo Rieznik  

Tesorero:  
Virgilio Chamorro Garrido

Vocales Junta: 

Fernando García Quero (delegado de Andalucía) 
Eba Armendáriz (en representación de las trabaja-
doras y los trabajadores) 
María Eugenia Callejón 

Vocales Patronato:
José Antonio Alonso 
Marta de la Cuesta 

José María Marín 
Jesús Ochoa 
Justo Palma 
Valentín Pich 
Alejandro Represa 
José Ignacio Ruiz de la Torre 
María Sainz 
Mercedes Valcárcel 
Carlos Velasco Murviedro

Personal contratado 
(a 31 de diciembre de 2013)

secretaría técnica: Jorge Peñas

Coordinadora de rsC e isr: Beatriz Fernández Olit

técnicas de rsC e isr: 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 Ruiz (coordinadora)

delegación de andalucía: Alba Bullejos (coordina-
dora) y Judit Ortega (técnica)
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OrGaniZaciÓn

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

En consonancia con nuestro compromiso con los 
principios de coherencia y eficacia en la Cooperación 
para el Desarrollo, en EsF nos hemos especializado 
en las líneas enmarcadas dentro de la vinculación 
entre economía y pobreza. Así, desde EsF colabo-
ramos con organizaciones del Sur que, por un lado, 
promueven acciones como la participación ciudadana 
y la incidencia política para el cumplimiento de los de-
rechos económicos, sociales y culturales, y por otro, 
promueven la generación de recursos económicos y 
medios de vida sostenibles para colectivos vulnera-
bles clave. Dichos proyectos, diseñados y desarrolla-
dos por las propias organizaciones locales, favorecen 
el empoderamiento de sus poblaciones mediante la 
promoción y fortalecimiento de su tejido social, pro-
ductivo e institucional. 

Economía Social y Solidaria

Desde hace varios años, apoyamos 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, comenzando por reuniones iniciales 

con el/la emprendedor/a para recabar información, 
tras lo que se realiza el análisis de la idea de negocio 
y estudio de viabilidad técnica y económica. Además, 
les apoyamos en los trámites previos a la creación 
de la microempresa. Asimismo, impartimos cursos y 
talleres de formación sobre diversas temáticas rela-
cionadas con el autoempleo, así como el acompaña-
miento a los emprendedores en los primeros pasos 
para la puesta en marcha del negocio. También reali-
zamos asesoramiento sobre posibles vías de financia-
ción y desarrollamos programas de tutorización de los 
negocios creados. 

Con el objetivo de continuar luchando contra la pobre-
za y la exclusión social de una manera integral y con 
más herramientas, hemos incluido el programa de Vi-
vero de Microempresas dentro del área de Economía 
Social y Solidaria de EsF, dotándolo de una visión más 
amplia sobre cómo deberían funcionar las economías 
locales combinando alternativas de desarrollo local. 

Para ello, nos hemos marcado los siguientes objeti-
vos, que reflejan las líneas de actividad del área:

  Acceso a iniciativas de autoempleo estable espe-
cialmente para personas en situación o riesgo de 
exclusión social. Nos basamos en principios de 
cooperación y no de competencia, de carácter hu-
mano y social y no lucrativo, con compromiso con 
el entorno social en el que se desarrollan favore-
ciendo métodos de producción respetuosos con 
las personas y el medio ambiente.

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

  Desarrollo de sistemas de intercambio justos, ba-

Áreas de traBaJO
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sados en el trueque o en monedas locales (SELs) 
así como la articulación de iniciativas de intercoo-
peración como los Mercados Sociales locales.

  Incorporar aspectos que van más allá de los pro-
cesos productivos, primando las personas por en-
cima de los recursos financieros, trabajando por la 
defensa de derechos las personas.

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. EsF busca la implantación sólida y cohe-
rente del concepto de RSC entre los agentes sociales 
y económicos

Asimismo, consideramos que la inversión socialmente 
responsable (ISR) es una de las palancas fundamen-
tales para el avance de la RSC en las empresas, y 
colaboramos con inversores sensibilizados en este 
sentido. También promovemos el ahorro y la inversión 
socialmente responsables a través de la investiga-
ción, la sensibilización y la formación de la ciudada-
nía, además de involucrar al tejido empresarial y a los 
agentes sociales.

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:

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

  Formamos y asesoramos a otras organizaciones 
sociales y a empresas.

  Sensibilizamos y asesoramos a la ciudadanía, al 
tercer sector y al sector financiero.

  Participamos en redes y plataformas para la pro-
moción 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 au-
toridades públicas en su fomento.

Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización

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

En este terreno, la economía desempeña un papel 
fundamental en la configuración de valores y actitu-
des y, por lo tanto, constituye un elemento clave en el 
trabajo que EsF 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.



TíTUlO SEccIóN pUEDE 
OcUpar DOS O TrES líNEaS, 
vETE Tú a SabEr

acTIvIDaD DE laS ÁrEaS  
EN 2013
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a través del Área de Cooperación al 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

El trabajo de EsF en Perú se realiza de la mano de 
la organización local Movimiento Manuela ramos 
(MMR), más conocidas como “Las Manuelas”, una ins-
titución 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 meca-
nismos que les permitan acceder a recursos y mejorar 
su calidad de vida. Para ello, el MMR sigue cuatro lí-
neas temáticas: derecho a una vida sin violencia, dere-
chos sexuales y reproductivos, derechos económicos 
y derechos políticos y de ciudadanía.

La ya amplia trayectoria de trabajo conjunto entre EsF 
y MMR ha permitido que durante el año 2013 se ha-
yan estado desarrollando de manera simultánea cuatro 
proyectos, tres de ellos centrados en la zona rural de 
Puno y otro a escala nacional.

Una de las líneas estratégicas en las que ambas or-
ganizaciones centran su trabajo es la promoción y de-
fensa de los derechos económicos de las mujeres 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 aymarás en situación 
de pobreza, se están desarrollando tres proyectos, cu-
briendo una parte importante del territorio puneño.

Para la consecución del objetivo marcado se trabaja 
con grupos y asociaciones de mujeres siguiendo 4 
ejes de acción: la formación técnico-productiva 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 2013 se han realizado una 
serie de actividades adicionales que tratan de reforzar 
el trabajo realizado en los ejes de acción mencionados:

La campaña SumaManuela y los #Entretejiendo
Durante el 2013 se puso en marcha la campaña de 
suma Manuela en el marco de la cual se realizaron los 
encuentros #Entretejiendo. Se realizaron un total de 
cinco encuentros en el Museo del Traje de Madrid en 
los que tras charlas vinculadas a temáticas de feminis-
mo, se tejieron grannys, cuadraditos hechos a ganchi-

Perú 

“Trabajando por los derechos económicos  
de las mujeres en Puno”
Organización socia: Movimiento Manuela Ramos
cofinanciado por:   Agencia Española de Cooperación internacional (AECiD): Marzo 2012 a febrero 

2014.
   Fundación La Caixa: Octubre 2010 a septiembre 2013.
    Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Mayo 2011 a julio 2013.
   Comunidad Europea: Marzo 2011 a febrero 2014.
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CooPERACióN PARA EL 
DESARRoLLo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.manuela.org.pe
http://sumamanuela.ecosfron.org
http://sumamanuela.ecosfron.org/2013/09/entretejiendo-ii-exito/#.UsviG7SOegk
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cOOperaciÓn internaciOnal para el desarrOllO
llo, con el objetivo de cubrir con los mismos el busto 
de Clara Campoamor en Plaza de Guardias Corps de 
Madrid, el día 9 de febrero de 2014. A través de los 
encuentros, la actividad de tejer, normalmente realiza-
da en el ámbito de lo privado, se hizo pública mos-
trando así uno de los tantos trabajos realizados por 
mujeres en la invisibilidad.

La realización de los mismos no hubiera sido posible 
sin la colaboración de Ale de bichus, Adriana y Álvaro 
de tejelaraña, Encina y Alicia de intered y Marina 
coordinando que todo saliera bien en el Museo del 
traje. Por eso queremos aprovechar este espacio 
para agradecer tanto a los/as organizadores/as como 
a todas aquellas personas que participaron en los 
#Entretejiendo: ¡gracias! o como dirían en aymara Las 
Manuelas: ¡Yuspagara! 

Trabajando in situ... Puno-Perú: Formación en 
planes de negocio

Durante el mes de julio, EsF visitó los grupos de ar-
tesanas tejedoras. Al igual que durante el año 2012, 
además de observar de primera mano los avances 
logrados hasta el momento, en dos de los grupos se 
impartieron talleres de formación en planes de nego-
cio. Aunque habitualmente se trabaja de forma espe-
cífica con cada una de las asociaciones de artesanas, 
en esta ocasión se optó por trabajar a nivel distrital, 
uniendo a asociaciones de la misma zona, con el fin 
de comenzar a desarrollar estrategias de trabajo a 
nivel de distrito que permitan a las artesanas aunar 
fuerzas para lograr apoyos de las Municipalidades y 
Distritos, y potenciar así su negocio colectivo del te-
jido. 

Los grupos de tejedoras cuentan ya con un plan de 
negocio que podrán ir implementando poco a poco 
para ir avanzando en sus objetivos. Durante 2013 
además se elaboró un manual: El plan de negocios 
de nuestra organización de tejedoras, adaptado a 
las artesanas rurales de Puno y un Calendario en el 
que se visibilizan las dinámicas y épocas que las mu-
jeres puneñas dedican a actividades agropecuarias, 
rituales, festividades, ferias y tiempos para el tejido. 

http://www.bichusclub.com//
http://tejelaarana.com
http://www.intered.org
http://museodeltraje.mcu.es
http://museodeltraje.mcu.es
http://www.manuela.org.pe/el-plan-de-negocios-de-nuestra-organizacion-de-tejedoras/
http://www.manuela.org.pe/el-plan-de-negocios-de-nuestra-organizacion-de-tejedoras/
http://www.manuela.org.pe/calendario-de-mujeres-artesanas-de-puno/
http://www.manuela.org.pe/el-plan-de-negocios-de-nuestra-organizacion-de-tejedoras/
http://vimeo.com/86200205
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Estos proyectos se desarrollan gracias al apoyo de 
Comisión Europea, Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha y la Fundación La Caixa.

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 2013 
desde España se ha realizado la segunda fase del 
estudio de comercialización y se ha continuado con 
la búsqueda de potenciales puntos de venta a esca-
la europea en los que las artesanas puedan distribuir 
sus productos.

INVESTIGACIONES REALIZADAS
A lo largo del 2013, en el marco del proyecto inicia-
do en marzo de 2012, “Hacia la mejora de calidad 
de vida de mujeres rurales artesanas de puno en 
equilibrio con el buen vivir y las relaciones de gé-
nero equitativas”, vieron la luz dos publicaciones:

La investigación El uso del tiempo de las mujeres 
en la que se incluyen dos estudios referidos al Uso 
del Tiempo y al Trabajo no Remunerado, elaborados 
a partir de la I Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
realizada en Perú en 2010. El primer estudio hace una 
revisión de la literatura internacional sobre las metodo-
logías existentes y utilizadas para darle valor econó-
mico al trabajo, tanto al doméstico que se realiza en 
los hogares, como al voluntario que se realiza fuera 
del hogar, pero que no están contabilizados en las 
Cuentas Nacionales. Asimismo, tomando como base 
la mencionada encuesta, se presentan las estimacio-
nes de la contribución del Trabajo no Remunerado a 
la economía en el Perú, más concretamente su aporte 
al PIB de 2010, que oscila, de acuerdo a la metodolo-
gía empleada, entre el 15% y 30%. 

El segundo estudio es un trabajo cuantitativo que ana-
liza la carga horaria de los peruanos y peruanas de 12 
años y más, en los ámbitos del hogar, del trabajo vo-
luntario fuera del hogar y del trabajo remunerado fue-
ra del hogar; además calcula el impacto de la carga 
global de trabajo. Evalúa también las características 
socio demográficas de hombres y mujeres poniendo 
en evidencia que el nivel de estudios alcanzado, el 
estado civil, la condición de pobreza y la precariedad 
del entorno próximo, impactan diferenciadamente por 
sexo en las cargas de trabajo no remuneradas.

La segunda publi-
cación, trabajo no 
remunerado de las 
mujeres – insumos 
para la incidencia. 
trabajo domésti-
co y voluntario sin 
pago tiene como 
objetivo mostrar un 
panorama general 
sobre el uso del 
tiempo y el trabajo 
no remunerado (tra-
bajo doméstico no 
remunerado y tra-
bajo voluntario). Se 
resalta la inversión de tiempo, especialmente de las 
mujeres, en trabajos no remunerados y no recono-
cidos así como su impacto en la vida de hombres y 
mujeres. Por otro lado, se busca relacionar el traba-
jo no remunerado y su impacto en la economía y la 
necesidad de darle valor económico, a fin de que el 
Estado brinde los servicios y adopte las medidas ade-
cuadas para que el trabajo no remunerado sea distri-
buido entre todos los miembros de las sociedades 
(hombres y mujeres) y el Estado (servicios públicos). 

Este proyecto se realiza con el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Española al Desarrollo (AECID).

http://www.casadelamujerartesana.com/
http://www.casadelamujerartesana.com/
http://www.manuela.org.pe/el-uso-del-tiempo-de-las-mujeres/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/trabajo-no-remunerado-de-las-mujeres-insumos-para-la-incidencia-trabajo-domestico-y-voluntario-sin-pago/
http://www.manuela.org.pe/el-uso-del-tiempo-de-las-mujeres/
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El objetivo del proyecto, que finalizó a principios 
de 2013, ha consistido en generar un proceso 
de investigación, análisis e intercambio de co-

nocimientos a través de organizaciones cuyo objetivo 
es cubrir las necesidades de la población y de re-
des de agentes de cooperación al desarrollo y afines, 
sobre las verdaderas necesidades socioeconómicas 
del norte de Marruecos, para la elaboración de un 
diagnostico participativo, incluyendo en el mismo, las 
alternativas propuestas para un Desarrollo Humano 
Sostenible de los pueblos marroquíes.

Con este proyecto se han conseguido los siguientes 
objetivos específicos:

  Se han mapeado e identificado las necesidades de 
desarrollo de la población del norte de Marruecos. 
Más de nueve expertos en desarrollo han llevado 
a cabo nueve investigaciones enfocadas a diferen-
tes campos sobre las necesidades de desarrollo 
del colectivo beneficiario.

  Se ha celebrado el seminario “CONCIENCIA” en el 
que agentes de desarrollo marroquíes han expues-
to sus necesidades y las han debatido con otros 
agentes marroquíes y españoles.

  Los resultados de las investigaciones se han reco-
gido en la publicación Con-CiEnCia a disposi-
ción de las poblaciones marroquíes y los agentes 
de desarrollo andaluces, españoles y marroquíes. 

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” 
contraparte: Universidad Abdelmalek Esaadi (Tetuán-Tánger).
entidad colaboradora: Agencia de Desarrollo Marroquí (ADS)
Fecha ejecución: 1 febrero 2011- 31 enero 2013
cofinanciado por: Diputación de Granada, Fundación Euroárabe de Altos Estudios y Uni-
versidad Abdelmalek Esaadi (Tetuán-Tánger).
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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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  Hemos diseñado y habilitado el blog alternati-
vas para un desarrollo endógeno en el norte 
de Marruecos para difundir los resultados de 
la investigación.

En 28 de enero 2013 tuvo lugar en la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios el seminario CON-
CIENCIA: Necesidades y Alternativas de Desarrollo 
endógeno en el Norte de Marruecos. Consistió en 
un espacio abierto de transferencia de conocimien-
to desde los investigadores e instituciones marro-
quíes y debate entre los actores allí presentes para 
concluir una batería de líneas de actuación en ma-
teria de cooperación al desarrollo más urgentes y 
pertinentes que apoyen al desarrollo endógeno de 
las poblaciones del Norte de Marruecos. 

Gracias a este proyecto se ha contribuido a dotar 
de propuestas alternativas a las organizaciones y 
redes de agentes de cooperación al desarrollo y 
afines desde un enfoque de desarrollo endóge-
no y, por lo tanto, de desarrollo humano soste-
nible. La metodología participativa y el enfoque 
endógeno han permitido que los resultados del 
proyecto lleguen a usuarios/as de proyectos de 
desarrollo de ONGD marroquíes y no sólo a sus 
instituciones. Al mismo tiempo, son beneficiarios/
as indirectos de dicho proyecto el profesorado de 
la Universidad de Granada involucrado en el mis-
mo y movimientos sociales que trabajan en cohe-
rencia de políticas públicas al desarrollo, como la 
Plataforma 2015 y más.

http://concienciacooperacionaldesarrolloenmarruecos.wordpress.com
http://concienciacooperacionaldesarrolloenmarruecos.wordpress.com
http://concienciacooperacionaldesarrolloenmarruecos.wordpress.com
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Desde el área de Economía Social y Solidaria 
(ESS) de Economistas sin Fronteras traba-
jamos en la búsqueda teórico-práctica de 

formas alternativas de hacer Economía desde el de-
sarrollo local de un territorio, basadas en la solidaridad 
y el empleo, para combatir la pobreza y la exclusión 
social.

Durante 2013 hemos realizado las siguientes activi-
dades:

Vivero de Microempresas

Llevamos ya ocho años realizando tareas de asesora-
miento, formación y acompañamiento para la puesta 
en marcha de actividades por cuenta propia (indivi-
duales y colectivas) impulsadas por personas en ries-
go de exclusión social. Durante el año 2013 hemos 
atendido a 250 personas a través de la ejecución de 
dos proyectos:

  integrando desde la economía social: Proyecto 
dirigido a población migrante mediante el apoyo a 
iniciativas de trabajo por cuenta propia creadas por 
personas inmigrantes. Cofinanciador: Fondo Social 
Europeo y Dirección General de las Migraciones. 
Fecha de ejecución: Enero a julio de 2013.

  vivero de Microempresas Fase viii: dirigido a per-
sonas en situación de desempleo. Cofinanciador: 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Fecha de ejecución: Julio a noviembre de 2013.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Consiste en entrevistas personalizadas individuales 
y/o grupales en nuestras oficinas. Se han asesorado 
a 210 personas a través de reuniones presenciales, 
de una hora de duración aproximada, entre el perso-
nal técnico de EsF y el/los emprendedor/emprende-
dores. En estas reuniones se produce una primera 
toma de contacto y se realiza una orientación inicial, 
estableciéndose un plan de trabajo. Así mismo, du-
rante el transcurso de estas entrevistas se realizan 
capacitaciones personalizadas según el tipo de ac-
tividad a realizar.

Durante el año 2013 han sido 20 los casos que se han 
acompañado por parte del equipo técnico de EsF para 
la elaboración de un plan de negocio y estudio de via-
bilidad, obtención de permisos adecuados para inicio 
de actividad o, en el caso de que las empresas ya se 
encontraran en marcha, el seguimiento de las mismas 
para su fortalecimiento y detección de problemas.

ecOnOMÍa sOcial Y sOlidaria
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PÍLDORAS FORMATIVAS  
EN EMPRENDIMIENTO
Se trata de talleres formativos de entre 3 y 4 horas 
de duración, de carácter eminentemente práctico. 
Durante 2013 se han impartido 22 talleres en los si-
guientes centros: 

  Centro Hispano Ecuatoriano.
  Centro Hispano Peruano.
  Centro Hispano Centroamericano.
  Centro Hispano Paraguayo.
  Oficina de Integración para la Participación de la Po-
blación Inmigrante.

  Centro Hispano Colombiano.
  SENAMI (Secretaria Nacional Migrante).

Las temáticas de los talleres se actualizan de forma 
periódica, según van cambiando la normativa, la infor-
mación relevante, los comentarios de los asistentes, 
etc. Así mismo, se han diseñado nuevos talleres, ade-
cuándonos a los tipos de actividades que requieren 
una formación específica. 

Temática
Talleres  

impartidos

Primeros pasos para la puesta en 
marcha

5

Creación de páginas web y difusión 
on line

5

Realización de un Plan de Negocio: 
estudio de viabilidad técnica y eco-
nómica

5

Motivación al cooperativismo: em-
prender en colectivo

3

Alternativas para la financiación de tu 
negocio

3

Comercio exterior: aprende a impor-
tar de tu país

1

Han asistido un total de 138 personas (51% mujeres), 
siendo 40 las personas que acudieron a más de un 
taller. El número medio de asistentes por taller ha sido 
de 7 personas.
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Formaciones especializadas 

Dentro de la línea de formación del área de Econo-
mía Social y Solidaria, también se han desarrollado los 
cursos sobre “Creación de microempresas” y “Crea-
ción de microempresas 2.0”.

Se han impartido cuatro cursos presenciales de 20 
horas de duración, en la sede de la organización 
MPDL (Movimiento por la Paz). El curso de Creación 
de Microempresas 2.0 es de nueva creación, y tiene 
un enfoque de Tecnologías de la Información y la Co-
municación, 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 asistido 62 personas.
 
Por otra parte, se impartió el curso “Finanzas para no 
financieros”, en la sede de MAFOREM (CCOO), con 
el objetivo de ofrecer unos conocimientos contables y 
financieros básicos a personas provenientes de otros 
sectores laborales, así como capacitar a los alumnos 
bien para su correcta inserción laboral o bien para la 
puesta en marcha de sus propias iniciativas de nego-
cio. La asistencia fue de 20 personas.

Ubicación del negocio físico y virtual 
Dentro del ciclo de seminarios gratuitos organizados 
por la Agencia de desarrollo Económico MadridEm-
prende, EsF se ha encargado de impartir la temática 
relacionada con la ubicación física y virtual del nego-
cio, explicando contenidos relacionados con la bús-
queda de local, la obtención de licencias urbanísticas, 
así como la metodología para desarrollar una estrate-
gia de comunicación online eficaz, barata y sencilla de 
los proyectos de emprendimiento. Han asistido más 
de 150 personas de diferentes perfiles. 

El seminarios tuvo dos ediciones, cada una con una 
duración de 15 horas. Asimismo, se estableció un ser-
vicio de tutorización de 22 webs creadas por los asis-
tentes a los seminarios, a los que se tutorizó a través de 
sesiones individualizadas y colectivas en la elaboración 
de sus páginas web y difusión online de las mismas.

Apoyando el desarrollo del Mercado 
Social de Madrid

Diversas entidades y organizaciones sociales impulsaron 
en el año 2011 la creación del Mercado Social Madri-
leño, que cuenta con la página web www.konsumo-
responsable.coop. Mediante procesos participativos 
de personas particulares e integrantes de entidades 
de la Economía Social y Solidaria, de modo que es-
tén implicadas en el mismo el mayor número posible 
de entidades y personas que apuestan por la econo-
mía solidaria y social y por el consumo responsable en 
nuestro territorio, se está creando una red basada en la 
intercooperación y el consumo responsable lo más cer-
cano a las personas en nuestro territorio. Economistas 
sin Fronteras es socia de este Mercado Social, del que 
ya forman parte más de 90 entidades. Asimismo, cola-
boramos en grupos de trabajo como el de Difusión o el 
de Moneda Social, habiendo realizado un Taller sobre el 
uso del Boniato (la moneda social del Mercado) el día 
17 de octubre en el Medialab-Prado. Este taller estaba 
dirigido especialmente a las organizaciones y personas 
socias del Mercado Social de Madrid que deseasen fa-
miliarizarse con la nueva web para la gestión del boniato, 
así como a quienes quisieran conocer por primera vez el 
funcionamiento de esta moneda social. 

También participamos en la Primera Edición de la Feria 
del Mercado Social de Madrid, que tuvo lugar los días 
1 y 2 de Junio en el Matadero de Madrid. Este evento 
se configura como un espacio de referencia que aúna 
a las empresas y entidades parte del movimiento de 
Economía Solidaria en Madrid, cuyos valores y princi-
pios tienen en cuenta a las personas, el medio am-
biente y el desarrollo sostenible y sustentable. De este 
modo, la Feria sirve fundamentalmente para promocio-
nar otra economía que pone a las personas en el cen-
tro y un “mercado social” que da respuesta colectiva a 
sus necesidades.

http://www.konsumoresponsable.coop
http://www.konsumoresponsable.coop
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Participación en foros

Desde el área de Economía Social y Solidaria de Eco-
nomistas sin Fronteras participamos, el día 16 de oc-
tubre, en el Espacio Emprendedores de la VIII Edición 
del Foro de Empleo y Emprendimiento, que tuvo lugar 
en el campus de Ciudad Universitaria de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM). Este foro fue or-
ganizado de manera conjunta por tres Universidades 
Públicas en la Comunidad de Madrid: Universidad Na-
cional a Distancia (UNED), Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) http://www.forodeempleo3u.com/

Este foro ha tenido muy buena acogida entre los estu-
diantes de las tres universidades, que pudieron asis-
tir a diversas conferencias sobre búsqueda activa de 
empleo y orientación en autoempleo.

Economistas sin Fronteras participó también en las 
jornadas de “Consolidando proyectos, mejorando 
competencias”, que se celebraron en Valladolid el 20 
de marzo, organizadas por COCEMFE Castilla y León, 
COCEDER y Procomar Valladolid Acoge. Estas Jorna-
das tenían como objetivo poner de manifiesto buenas 
prácticas en relación a la consolidación de proyectos 
empresariales, tan necesaria tras el apoyo en las pri-

meras fases de puesta en marcha de la iniciativa de 
negocio. EsF participó exponiendo la experiencia del 
Vivero de Microempresas tras 8 años de apoyo en 
el fortalecimiento de iniciativas de trabajo por cuenta 
propia impulsadas por personas en riesgo de exclu-
sión social.

También el 14 de febrero tuvo lugar una charla in-
formativa en el IES Villaverde, organizada por EsF, 
sobre Alternativas de financiación para iniciativas de 
emprendimiento. A esta charla acudieron unos 100 
alumnos y alumnas del centro que actualmente están 
formándose en disciplinas relacionadas con la forma-
ción profesional informática y sanitaria, complemen-
tando de este modo su formación, mostrándoles el 
emprendimiento como otra salida profesional.

Apostando por un modelo de Banca 
Ética 

EsF ha participado desde sus inicios en la consolida-
ción del proyecto Fiare, una red de personas y orga-
nizaciones con vocación de crear alternativas dentro 
del mercado financiero para construir una economía 
con otros valores al servicio de una sociedad más 
justa. Cada vez más personas y organizaciones se 
van haciendo conscientes de esta realidad e intentan 

http://www.forodeempleo3u.com
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tomar las decisiones sobre el destino de sus ahorros, 
sobre sus solicitudes de crédito o sus inversiones con 
responsabilidad, basándose en una información fiable y 
suficiente. Y quieren hacerlo para construir una econo-
mía y una sociedad donde las personas sean el objeti-
vo y la economía el medio, donde la ausencia de ánimo 
de lucro en las relaciones económicas permita colocar-
las al servicio de una ciudadanía activa y participativa.. 

A nivel organizativo, Fiare se configura a través de 
asociaciones locales y EsF es socio de la Asociación 
Fiare Zona Centro, encargada de promover y construir 
una banca ética, ciudadana y cooperativa en la Co-
munidad de Madrid y Castilla La Mancha. 

El 17 de enero, dentro del proceso de incorporación a 
Banca Popolare Ética, más de 60 personas y entida-
des participaron en la asamblea extraordinaria, donde 
se constituyó la circunscripción de Madrid-Castilla La 
Mancha y se dio inicio al proceso para elegir al grupo 
local que coordinara la circunscripción (Grupo de In-

tervención Territorial GIT), que culminó en la asamblea 
del 14 de febrero, en la que EsF resultó elegida como 
entidad  integrante del GIT.

EsF acudió el 16 de marzo a la IIª Asamblea Esta-
tal, que tuvo lugar en Rivas Vaciamadrid, en la que 
más de 350 personas participaron en un evento muy 
importante para la construcción de una alternativa fi-
nanciera basada en los valores de la transparencia, el 
trabajo en red y la financiación de proyectos de eco-
nomía social y solidaria y del tercer sector.

Apoyando a colectivos que luchan por 
los derechos de los emprendedores y 
emprendedoras

El 12 de septiembre de 2013 EsF y la Unión de Aso-
ciaciones de Trabajadores Autónomos y Emprende-
dores (UATAE) firmaron un acuerdo en el que ambas 
entidades se vinculan en una colaboración estable y 
permanente para la promoción y defensa del colecti-
vo emprendedor y la presencia activa del mismo en 
la actividad económica con carácter general y espe-
cialmente a través de actividades concretas, como 
formación conjunta y difusión de proyectos y publica-
ciones, entre otras.
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Formación a microemprendedores 
inmigrantes en Andalucía 

“creación de un área de apoyo a los microemprende-
dores inmigrantes en andalucía”.

Ámbito de actuación: Andalucía y provincia de Granada
entidades colaboradoras: Área de Juventud del Ayuntamiento 
de las Gabias, Cáritas, FEANSAL, Granada Acoge, Red de Mu-
jeres del Zaidín.
Fecha ejecución: enero- junio 2013
cofinanciado por: Área de Políticas Migratorias de la Conseje-
ría de Justicia e interior de la Junta de Andalucía

El proyecto se ha llevado a cabo en dos fases: una de 
investigación y otra de acción. 

  investigación: Ha consistido en realizar un mapeo-
diagnóstico de la labor de las entidades que traba-
jan en inserción del colectivo migrante en Andalucía, 
así como de las necesidades de los migrantes en 
formación en autoempleo. Se ha llevado a cabo 
bajo una doble metodología:

–  Entrevistas a organizaciones que trabajan en la in-
serción del colectivo migrante: Se han entrevistado 
a 15 entidades en total que trabajan el autoem-
pleo. Además, hemos conocido la percepción de 
los técnicos sobre el interés del colectivo en el au-
toempleo y sus necesidades de formación y ase-
soramiento para emprender una actividad.

–  Realización de un grupo focal con ocho personas 
migrantes, para observar las necesidades de ca-
pacitación en materia de emprendimiento directa-
mente del colectivo.

   acción: Durante la segunda fase del proyecto, se 
han organizado actividades de formación y acompa-
ñamiento a personas migrantes desempleadas. Un 
total de 58 migrantes han recibido formación.

Estas acciones se han diseñado orientándose a las 
necesidades detectadas en el mapeo-diagnóstico. 

Todas ellas se han realizado en colaboración con enti-
dades que poseen una línea de trabajo estable con el 
colectivo migrante, de modo que se ha integrado la for-
mación dentro de un proceso más amplio en el seno de 
las organizaciones de referencia para los beneficiaros/as.

Destacan dos tipos de actividades. La primera es la 
impartición de talleres para la capacitación del colec-
tivo en herramientas para emprender un micro-nego-
cio. Se han realizado dos talleres teórico-prácticos:

–  Taller 1. “La gestión económica en un micro-ne-
gocio y vías de financiación para emprender”, 6 
de junio 2013, en la Escuela de Formación de 
Cáritas-Granada. (4 h.). Asistentes: 8. 6 mujeres 
y 2 hombres.

–  Taller 2. “Emprender en plural: una opción al des-
empleo”, Las Gabias (Granada) (3  h.) Acudieron 
15 personas, de las cuales cuatro son migrantes: 
3 mujeres y 1 hombre.

 
A lo largo de todas las actividades realizadas en el marco 
de este proyecto, se ha promovido la creación de redes 
de apoyo entre inmigrantes emprendedores/as. Se ha 
estimulado la toma de conciencia sobre los beneficios 
del asociacionismo como instrumento de representación 
de los intereses comunes del colectivo y como instru-
mento de presión frente a las autoridades públicas.
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Compartiendo ideas 

Conscientes de los efectos del desempleo la pre-
cariedad laboral y los recortes en nuestra sociedad, 
diversos colectivos del barrio granadino del Zaidín, 
como la Red de Mujeres, y entidades, como Granada 
Acoge, Economistas sin Fronteras Andalucía y la Fe-
deración empresarial andaluza de sociedades labora-
les (Feansal), deciden iniciar juntos una acción social 
transformadora para promover iniciativas de autoem-
pleo y de cooperativismo en la ciudad.

Con este propósito, se organizan encuentros y espa-
cios de participación dirigidos a todas las personas 
interesadas, y en especial a los vecinos inmigrantes 
que por su condición de “extranjeros” ven disminuidas 
sus posibilidades de empleo, con un objetivo claro: 
compartir ideas para intentar salir de la situación de 
desempleo y crear alternativas desde la ciudadanía, 
donde los participantes trabajan conjuntamente dis-
tintas dinámicas para explorar oportunidades de ne-
gocio, individuales o colectivas, en función de sus 
habilidades, las ventajas e inconvenientes del entorno 
y del sector en el que desean autoemplearse.

En dichos encuentros, se ha tratado de reflexionar so-
bre las capacidades y potencialidades profesionales 
de los participantes, fomentando el trabajo coope-
rativo y generando ideas sobre las posibles formas 
de autogestión en el mundo laboral, fortaleciendo y 
dignificando las labores artesanales  con un enfoque 
intercultural.

Economistas sin Fronteras Andalucía ha participa-
do en estos espacios dando a conocer las distintas 
formas de autoempleo, poniendo en valor la figura 
empresarial de las cooperativas y el emprendimiento 
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colectivo, así como las formas alternativas de financia-
ción. Se han impartido en total tres talleres de forma-
ción teórico-práctica:

  “Introducción al autoempleo y al cooperativismo”, 14 
de marzo, con 29 asistentes

  “Compartiendo Ideas en grupo para poner en mar-
cha mi propio negocio”, 4 de abril. Con 5 asistentes

  “Cómo elaborar un plan de empresa”, 29 de abril. 
Con 12 asistentes

 
Feria de las Habilidades: el final de 
“Compartiendo Ideas” 
Tras un proceso de trabajo de más de seis meses, 
que ha superado el tiempo del proyecto financiado, 
poco a poco se han ido definiendo las aptitudes y ac-
titudes profesionales, así como las diferentes formas 
de hacer. En dicho momento se realiza la Feria de 
Habilidades, fruto del esfuerzo de todas las personas 
en estos espacios creativos y de participación, que 
se constituye como un punto de encuentro para com-
partir esas habilidades y búsqueda de una alternativa 
de empleo, poniendo en relieve las cualidades profe-
sionales de las personas.

La “Feria de Habilidades: compartiendo ideas” tuvo 
lugar el 25 de octubre en el Mercao Social y Cul-
tural de Granada, donde se creó un espacio abier-
to al público con diferentes expositores y talleres de 

muestra para compartir con las personas asistentes: 
taller de trenzas africanas, taller de henna, taller de 
atrapasueños, taller de recogido de peluquería, taller 
de ludoteca para los más pequeños, exposición de 
muñecas de trapo, pendientes y pulseras, exposición 
de jabones artesanales, muestra y cata de pasteles 
argelinos, muestra y cata de pasteles marroquíes y 
pastela, muestra y cata  de pan árabe, y, muestra y 
cata de dulces de membrillo.

Asistieron además algunos de los colectivos de pro-
fesionales invitados al evento, como la Asociación 
de Panaderos y Pasteleros de Granada, la Asocia-
ción de Peluqueros Granadinos y la Asociación de 
Artesanos de Granada, con la intención de aprove-
char la Feria para que los participantes pudieran ex-
presar dudas o comentarios a personas con amplia 
experiencia en los sectores representados en las 
muestras expuestas.

Fue, por tanto, una enriquecedora experiencia para to-
dos los implicados en este proceso de empoderamiento, 
explorando y creando juntos alternativas de autoempleo 
que dignifiquen las aptitudes profesionales, así como las 
vocaciones e ilusiones laborales de las personas.

Así, estos encuentros ponen de manifiesto que po-
demos construir juntos, desde la ciudadanía,  alter-
nativas más justas y equitativas en la búsqueda de 
oportunidades de un empleo digno y en la mejora de 
la calidad de vida y bienestar de las personas. 
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Proyectos

“Principales impactos ambientales y sociales 
del sector financiero derivados de su negocio 
de banca comercial, banca corporativa y 
gestión de activos”

Fecha de ejecución: Septiembre 2012 a diciembre 2013
cofinanciado por: Cátedra UNED de Responsabilidad Corpora-
tiva y Sostenibilidad

Este proyecto ha consistido en la realización de un 
estudio que, sin profundizar en las raíces de una 
crisis que está siendo sistemáticamente observada, 
valorara cómo se está afrontando la crisis desde 
la perspectiva del negocio de las entidades finan-
cieras: financiación de proyectos y valoración de 
riesgos económicos, ambientales y sociales, su 
negocio de banca comercial, banca corporativa, y 
gestión de activos y su impacto social, estrategias 
de venta y selección de clientes, presencia territo-
rial, gestión de relaciones con clientes, consumido-
res y agentes sociales. Los aspectos relacionados 
con gobernabilidad son considerados en el contex-
to, pero no constituyen el objeto principal de análi-
sis del estudio.

El estudio abarcan los principales impactos ASG de 
las instituciones financieras y su tratamiento en la 
información pública y en las bases de datos espe-
cializadas, además de realizar una valoración de la 
actuación de las instituciones españolas, europeas 
e internacionales en relación con estos riesgos y una 
comparativa entre empresas y países, destacando 
los mejores y peores ejemplos en cada tipo de im-
pacto.

El informe puede descargarse aquí.

“Laboratorio de productos financieros 
socialmente responsables”

Fecha de ejecución: Enero a diciembre 2013
cofinanciado por: Cátedra UNED de Responsabilidad Corpora-
tiva y Sostenibilidad 

Este proyecto da continuidad al trabajo que ve-
nimos desarrollando en EsF desde el año 2010 
consistente en el desarrollo de metodologías de in-
vestigación sobre la calidad de los productos de In-
versión Socialmente Responsable (ISR). El proyecto 

trata de acercar al gran público la realidad de la ISR 
así como proporcionar una serie de herramientas 
que permitan a los ciudadanos interesados saber 
cómo utilizar la ISR y diferenciar las características 
de los distintos productos financieros socialmente 
responsables. Para ello, se dispone de una página 
web. 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 obser-
vatorio 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 de sostenibilidad, y sus resultados 
económicos o de sostenibilidad financiera.

La naturaleza del proyecto ‘Laboratorio ISR’ es la de 
consolidarse como una actividad continua y estable, 
por lo que el proyecto continúa ejecutándose y am-
pliándose. 

La consulta del “Laboratorio de Productos Socialmen-
te Responsables” puede realizarse en:
http://responsabilidad-corporativa.es/isr/laborato-
rio-de-fondos-isr

“La sensibilización universitaria en ISR”

Fecha de ejecución: Marzo a diciembre 2013
cofinanciado por: Comité Ético del Fondo Santander Dividen-
do Solidario Europa, Fi

El objetivo general del proyecto es fomentar el grado 
de conocimiento de la ISR, estableciendo medidas 
concretas adecuadas al conocimiento actual y ex-
pectativas de la sociedad. En una primera fase el pro-
yecto se enfocó a identificar el grado de compromiso 
actual y potencial de las personas presumiblemente 
más sensibilizadas sobre aspectos ASG (Ambienta-
les, Sociales y de Gobierno Corporativo), tras lo cual 
se diseñaron medidas de sensibilización adecuadas. 

La segunda fase del proyecto ha estado dirigida a la 
comunidad universitaria, a través de la impartición de 
cursos on-line sobre ISR. El objetivo de los cursos ha 
sido la sensibilización de colectivos universitarios en lo 
referente a la ISR. Asimismo, se han ofrecido diferen-
tes vías para ejercer el derecho de ciudadanía activa 
a través de las decisiones de inversión.

respOnsaBilidad sOcial cOrpOratiVa e inVersiOnes Éticas

http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Cuadernos-Impactos-SF-1.pdf
http://responsabilidad-corporativa.es/isr/laboratorio-de-fondos-isr
http://responsabilidad-corporativa.es/isr/laboratorio-de-fondos-isr
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El proyecto, desarrollado a lo largo de 2013, ha cons-
tado de dos etapas diferenciadas: 

   Impartición de cursos: se han desarrollado tres 
cursos online sobre “Inversión Socialmente Respon-
sable: retos para la sostenibilidad y el desarrollo” en 
diferentes universidades. El curso ha constado de 
20 horas entre lectura de los materiales didácticos y 
realización de los ejercicios prácticos.

   Investigación e incidencia: en esta etapa, se ha 
realizado una consulta a 20 profesores/investigado-
res expertos en Inversión, Finanzas y RSC. La fina-
lidad de esta consulta era la posterior redacción de 
un código de buenas prácticas en las inversiones, 
en la que se recogen 10 principios que sirvan de 
guía para la realización de inversiones responsables. 
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.

Participación en el proyecto del Observatorio 
de RSC “La Responsabilidad Social Corporativa 
en las memorias del Ibex 35”

Fecha de ejecución: Mayo 2013 

El área de RSC e Inversiones Éticas de EsF forma parte 
del equipo que realiza el análisis de las memorias de 
sostenibilidad de las empresas del Ibex 35 y que da lu-
gar al informe que, anualmente, publica el Observato-
rio de RSC. La novena edición de esta publicación, la 
responsabilidad social corporativa en las memorias 
anuales de las empresas del ibEX 35, referido al ejer-
cicio 2011, fue presentada en mayo de 2013. 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 sosteni-
bilidad y contribución al desarrollo que las empresas del 
IBEX 35 nos ofrecen en sus memorias de sostenibilidad. 

Las principales conclusiones del informe pueden con-
sultarse aquí. 

Asesoramiento

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.

Durante el año 2013 EIRIS celebró su 30º aniversario 
presentando una imagen renovada de la agencia y su 
nuevo producto estrella: EGP (Eiris Global Platform), 
que otorga mayor flexibilidad y profesionalidad a la 
hora de obtener la información ASG de las compañías 
analizadas, noticias, eventos y estudios. Más informa-
ción en http://www.eiris.org/.

Comité de asesoramiento y vigilancia e 
investigación del fondo ISR Santander Solidario 
Dividendo Europa

Seguimos realizando las labores de secretaría y ase-
soramiento en ISR para el Comité Ético del fondo, que 
desempeñamos desde el año 2003. Nuestro trabajo 
se centra en representar a las 20 ONG del Comité y 
aportar la información relevante para la toma de de-
cisiones ISR, así como trasladar a la gestora el uni-
verso de empresas invertibles y llevar el control de la 
inversión en el mismo. También se proponen ideas 
al Comité, al banco y a la gestora para mejorar en el 
ámbito de la ISR.

Fondo solidario “IKEA Colabora”

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

Durante 2013 hemos realizado la evaluación del pro-
yecto ganador en 2012: ¡ES MAGIA! que fue presen-
tado por la Asociación ASPACE de Valladolid, dentro 
de las iniciativas que pretenden mejorar las condicio-
nes de vida de los niños, las niñas y sus familias en el 
ámbito de la salud y la educación.

	  

http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2013/05/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2013/05/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2013/05/Informe_MemoriasRSC_2011_completo.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2013/05/Informe_MemoriasRSC_2011_conclusiones.pdf
http://www.eiris.org/
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Además, como cada año desde 2011, realizamos la 
auditoría intermedia y final de la Fundación Menudos 
Corazones que ayuda a niños con cardiopatías y sus 
familias.

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 el papel de las empresas en la sociedad. Las 
principales intervenciones han sido las siguientes:

Activismo RSC

José Ángel Moreno, presidente de Economistas sin 
Fronteras, participó en el acto “Activismo RSC”, ce-
lebrado el 14 de febrero en el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI). Esta actividad tenía 
como objetivo contribuir al debate sobre un espacio 
político y empresarial abierto donde la participación 
ciudadana gane en escala. El evento contó con la 
presencia, además de nuestro presidente, de José 
Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal 
Supremo y ex presidente de la Asociación Pro-Dere-
chos Humanos; Pablo Herreros, activista en las redes 
sociales; y María José Caballero, de Greenpeace.

Jornada “Los retos de los planes de pensiones 
frente a la ISR: rentabilidad y transparencia” 

La jornada se celebró en colaboración con EIRIS y 
la Cátedra de Responsabilidad Corporativa y Soste-

nibilidad de la UNED, y fue patrocinado por el Cen-
tro Internacional de Formación Financiera (CIFF) de 
la Universidad de Alcalá. Tuvo lugar el 26 de abril 
en el CIFF ubicado en la C/ Eloy Gonzalo, 3-5, de 
Madrid.

Esta jornada iba dirigida, principalmente, a los com-
ponentes de las Comisiones de Control de los Planes 
de Pensiones y otros profesionales relacionados, con 
motivo de los cambios normativos que desde el 01 de 
enero de 2013 les afectan.

El evento se dividió en dos partes: la primera fue una 
mesa redonda, que contó con la presencia de gran-
des profesionales en la materia, como son José An-
tonio de Paz (Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones), Eva Pardo (Cátedra de Responsabili-
dad Corporativa y Sostenibilidad de la UNED), Carlota 
García Mañas (EIRIS), Víctor de la Fuente (Caser) y 
Mario Sánchez Richter (CC.OO.). La segunda parte 
estuvo compuesta por dos mesas de trabajo, cuyos 
temas fueron “El Binomio Rentabilidad-Riesgo en los 
Planes de Pensiones ISR”, dinamizada por Eva Pardo, 
y “La Transparencia en los Planes de Pensiones ISR”, 
dinamizada por Beatriz Fernández Olit, de Economis-
tas sin Fronteras. 

Las conclusiones del evento pueden consultarse en:

http://www.ecosfron.org/portfolio/conclusiones-
de-la-jornada-los-retos-de-los-planes-de-pen-
siones-frente-a-la-isr-rentabilidad-y-transparen-
cia/

http://www.ecosfron.org/portfolio/conclusiones-de-la-jornada-los-retos-de-los-planes-de-pensiones-frente-a-la-isr-rentabilidad-y-transparencia/
http://www.ecosfron.org/portfolio/conclusiones-de-la-jornada-los-retos-de-los-planes-de-pensiones-frente-a-la-isr-rentabilidad-y-transparencia/
http://www.ecosfron.org/portfolio/conclusiones-de-la-jornada-los-retos-de-los-planes-de-pensiones-frente-a-la-isr-rentabilidad-y-transparencia/
http://www.ecosfron.org/portfolio/conclusiones-de-la-jornada-los-retos-de-los-planes-de-pensiones-frente-a-la-isr-rentabilidad-y-transparencia/
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Participación en el programa de radio “Una 
mirada hacia la Responsabilidad Social”

Se trata de un programa de radio de la UNED que, 
desde el 2012, aborda los principales temas de la 
Responsabilidad Social y la Inversión Socialmente 
Responsable, contando con la participación de per-
sonas clave en este ámbito.

EsF participó el 4 de abril de 2013 en el programa dedica-
do a la RSC dentro de las TIC. El programa contó con la 
participación de Paloma Lemonche, consultora en RSC, 
Rocío Macías, técnica del Área de RSC e Inversiones Éti-
cas de Economistas sin Fronteras, y Covadonga Rodrigo 
San Juan, vicerrectora de Tecnología de la UNED.

El programa se puede escuchar en el siguiente enlace: 
http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/13917

Mesa redonda: “El papel de la ISR en un 
entorno de crisis”

El 23 de mayo de 2013 se celebró la mesa redonda “El 
papel de la ISR en un entorno de crisis” en el Centro In-
ternacional de Formación Financiera (CIFF) de Madrid.

El área de Responsabilidad Social Corporativa e Inver-
siones Éticas organizó este evento, que fue financiado 
por el Comité de Asesoramiento y Vigilancia e Inves-
tigación del fondo ISR Santander Solidario Dividendo 
Europa y patrocinado por el CIFF de la Universidad de 
Alcalá. Esta jornada fue previa a la realización del curso 
on-line “ISR: retos para la sostenibilidad y el desarrollo”, 
impartido por EsF dentro de la Cátedra de Responsa-
bilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá.

En la mesa participaron Juan Carlos González, director 
de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa 
de la UAH, presentando el tema “RSC, ¿necesaria para 
la supervivencia de la empresa en el entorno actual?”; 
Javier Garayoa, director de SpainSIF, Foro Español de 
Inversión Socialmente Responsable, que expuso la 
“Evolución y crecimiento de la ISR en Europa y España 
en los últimos cinco años”; y David García, de San-
tander Asset Management, planteando “Experiencia de 
una gestora en tiempos de crisis”.

Después de las exposiciones se realizó un debate en 
el que surgieron muchas preguntas de los asistentes 
que dinamizaron el mismo.

XXIV Edición de los Cursos de Verano de la 
Fundación UNED 

El Área de RSC e Inversiones Éticas participó el 24 de 
junio en el curso “La ISR en el marco de la respon-
sabilidad social de la empresa como impulsora de la 
innovación social” con una ponencia sobre “Origen de 
la ISR, conceptos, actores, herramientas y modelos 
(marco conceptual)”.

Participación en el curso on-line “Universitarios 
por una economía más justa”

El área de RSC ha colaborado, como en años ante-
riores, en la impartición de cursos sobre la Responsa-
bilidad Social Corporativa y las Finanzas Alternativas 
dentro del proyecto “Universitarios por una economía 
más justa” que desarrolla EsF.

Prestación de servicios

Memoria RSC de la UPV/EHU

Durante el 2013 se concluyó el asesoramiento a la 
Universidad del País Vasco para la definición de los in-
dicadores de su primera Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Boletín de Noticias para 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. 
Concretamente, la Delegación de Euskadi provee de 
noticias relacionadas con la RSC a la Diputación para 
el Boletín quincenal de Noticias de Xertatu. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/13917
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Proyectos

edUcaciÓn para el desarrOllO Y sensiBiliZaciÓn

Un año más, EsF ha continuado su trabajo en el 
ámbito universitario para fomentar la reflexión 
crítica sobre el papel de la economía y la parti-

cipación activa en proyectos e iniciativas sociales. Trata-
mos de buscar la implicación personal y profesional del 
alumnado y del cuerpo docente en la transformación de 
la Universidad en un espacio más justo y solidario, don-
de la economía sea entendida como una herramienta 
necesaria para la transformación social, con el objetivo 
de alcanzar una sociedad más justa y satisfactoria para 
todas las personas. 

Con este objetivo, se llevan a cabo las siguientes lí-
neas de trabajo:

  Formación de estudiantes universitari@s para 
sensibilizar y aumentar su conocimiento sobre la 
agenda de desarrollo, las implicaciones de las con-
secuencias de la globalización y el impacto de la cri-
sis de la deuda, a la vez que presentar diferentes 
alternativas como pueden ser el consumo crítico y 
responsable, la RSC y las finanzas responsables, o 
la economía feminista, entre otros. Para ello, se reali-
zan talleres, seminarios, ciclos de cine foro y cursos 
online de profundización conjuntamente con la UNED 
o bien a través de la plataforma educativa de EsF, 
www.porunaeconomiajusta.org.

  Intercambio de información y participación 
de estudiantes universitari@s a través del blog 
“universitari@s por una Economía más justa”, que 
se encuentra en la web de EsF y donde los y las es-
tudiantes no sólo pueden encontrar información sobre 
iniciativas que se están llevando a cabo en otras partes, 
sino que también pueden compartir sus experiencias. 
Este blog ha recibido más de 2.000 visitas en un año.

  Trabajo con docentes para lograr un mayor impac-
to en las actividades de sensibilización y educación 

para el desarrollo. Se está trabajando en estrecha 
colaboración con un equipo de docentes en la ela-
boración de material didáctico para trasversalizar los 
temas anteriormente mencionados en el currículo 
universitario. Este material será publicado y distribui-
do en las diferentes universidades del territorio espa-
ñol en 2014. 

Durante el año 2013 se han llevado a cabo actividades 
en la Universidad de Almería, la Universidad Carlos III y 
Autónoma de Madrid, donde se contó con la participa-
ción de más de 1.000 estudiantes, y en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (Sarriko) de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Bilbao.

Cabe destacar que, en el País Vasco, el programa ha 
entrado a formar parte de la oferta de Cursos Monográ-
ficos de Cooperación de la Oficina de Cooperación de 
la UPV/EHU y el Instituto de Estudios de Cooperación 
Internacional Hegoa, bajo el título de “Retos actuales 
del desarrollo y la cooperación en una economía glo-
bal”. El Curso Monográfico realizado en 2013 incluyó 

“Universitari@s por una Economía más Justa”
Ámbito de actuación: Estatal
Organizaciones colaboradoras: Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción, ATTAC España.
Fecha de ejecución: Diciembre 2011 a diciembre 2014
cofinanciado por: Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECiD), 
Ayuntamiento de Bilbao, Agencia Andaluza de Cooperación internacional para el Desarrollo (AA-
CiD) y Universidad de Navarra.

http://www.porunaeconomiajusta.org/
http://www.ecosfron.org/blogs/universitarios/
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actividades formativas presenciales y participación en 
foros de debate a través de la plataforma online Moo-
dle creada expresamente en el marco del proyecto.

En esta ocasión EsF coordinó las actividades on-line 
así como la formación presencial sobre “La era de la 
globalización neoliberal: un análisis crítico” y “La nue-
va arquitectura de la cooperación: Los ODM y más: 
alcance y limitaciones”.

En este ejercicio se han llevado a cabo cuatro 
jornadas “Universitari@s por una Economía 
más Justa”, junto con la Universidad de Cádiz 

(13,14 y 15 de marzo), Universidad de Málaga (8 y 9 
de mayo), Universidad de Granada (22, 24, 25 oc-
tubre), Universidad de Córdoba (octubre-noviembre), 
además de las jornadas en Almería (18 y 19 de no-

viembre) gestionadas también desde el proyecto es-
tatal. El número de asistentes ha superado los 700 
universitarios y universitarias.

Además se ha participado en la IV edición del curso 
online gestionado por el proyecto estatal a través de la 
UNED, de octubre a diciembre de 2013.

“Universitari@s por una Economía más Justa. Andalucía”
Ámbito de actuación: Andalucía
Organizaciones colaboradoras: Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción, ATTAC España.
Fecha de ejecución: Febrero 2012 a abril 2014 
cofinanciado por: Agencia Andaluza de Cooperación internacional para el Desarrollo (AACiD), Centro 
de iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada (CiCODE), Agencia Española 
de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECiD), Universidad de Granada, Universidad de 
Córdoba, Consejo social de la Universidad de Cádiz, instituto Andaluz de la Juventud.

“Challenging the Crisis – Promoting Global Justice and Citizens’ 
Engagement in a Time of Uncertainty’”. (Desafiando la crisis: Promoviendo 
la Justicia Global y la implicación de la ciudadanía en tiempos inciertos)
Ámbito de actuación: Estatal y europeo.
Organizaciones socias: irish Development Education Association, iDEA (irlanda), instituto Marqués 
de Valle Flor, iMVF (Portugal), SLOGA (Eslovenia), Fair Trade Hellas (Grecia), Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica (italia), y Solidarieta e Cooperazione, CiPSi (italia).
Fecha de ejecución: abril 2013 a abril 2016. cofinanciado por: Unión Europea.

Desde Economistas sin Fronteras hemos comen-
zado a desarrollar esta iniciativa europea de tres 
años de duración, que implica el trabajo con jó-

venes de entre 18 y 30 años.

“Desafiando la crisis” nace de varias organizaciones de 
la sociedad civil de seis países europeos altamente en-
deudados: Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España y Es-
lovenia, con la intención de transmitir la idea de que, a 
pesar de las severas medidas de austeridad que afectan 
nuestras vidas, debemos seguir luchando por la justicia 
social a nivel global porque “estamos en un momento 
de la lucha, en el momento de combatir con ideas, con 
propuestas, de dar ejemplo y no dar un paso atrás....”.

Por esto, mediante este proyecto se pretende construir 
una red de jóvenes europeos de estos países que crean 
que otro mundo no solo es posible sino necesario. Jóve-
nes que crean en la justicia social y quieran participar del 
cambio social necesario para alcanzar esa justicia. Perso-
nas que entiendan que el cambio está en la alianza y en 
la acción, en el compartir y en el construir junt@s. Eso es 
lo que en esta iniciativa llamamos “agentes de cambio”.

Esta iniciativa culminará con el diseño de una campaña 
que promueva una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a 
nivel europeo. La propuesta sobre la ILP surgirá del gru-
po de jóvenes europeos y las distintas organizaciones 
involucradas en este proyecto la apoyaremos. 



33Memoria 2013

Actividad de las áreas en 2013

Para eso se realizarán formaciones, reuniones perió-
dicas a nivel nacional y europeo a través de una pla-
taforma online y de forma presencial. 

Además, en julio 2014 habrá un Encuentro Europeo en 
Bruselas, donde los y las jóvenes de los diferentes países 
se conocerán y comenzarán a dibujar la campaña y la ILP.

A través de este proyecto se pretende crear espa-
cios de reflexión y debate y proporcionar herramientas 
para que la red de jóvenes agentes de cambio pro-
muevan las iniciativas que consideren oportuno. Más 
información del proyecto aquí. Puedes seguir al grupo 
de jóvenes españoles implicados en el proyecto  en 
twitter (@SpainCtC) y en Facebook.

Economistas por una Economía más Justa

Ámbito de actuación: Madrid, Cataluña, País Vasco, Granada, Murcia, Valladolid y Jaén.
Organizaciones colaboradoras: Colegios de Economistas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Gra-
nada, Murcia, Valladolid , Jaén, Consejo General de Colegios de Economistas de España, Fuhem-
Ecosocial, EconoNuestra y Plataforma 2015 y más.
Fecha de ejecución: Febrero de 2011 a diciembre del 2013. cofinanciado por: AECiD.

Durante los últimos tres años, Economistas sin Fron-
teras ha venido desarrollando un programa de activi-
dades dirigidas a economistas, en colaboración con 
varios Colegios de Economistas y con el apoyo fi-
nanciero de la Agencia Estatal de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo (AECID-Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación). El objetivo de este pro-
grama ha sido dar a conocer a los profesionales de la 
Economía temas relacionados con la construcción de 
una economía más justa.

Antes de iniciar las actividades realizamos, conjunta-
mente con los Colegios profesionales de Economistas, 
un diagnóstico sobre conocimientos y necesidades de 
formación de los economistas en temas relacionados 
con una economía más justa, la erradicación de la po-
breza y el desarrollo humano sostenible.

Tras la realización de este diagnóstico, cuyo informe 
completo se puede consultar en la web de EsF , se 
apreció que la construcción de una economía más 
justa aparece como una preocupación para la mayor 
parte de los colegiados. En este sentido, uno de los 
principales resultados del diagnóstico fue la constata-
ción de que los economistas demandan espacios de 
debate interno para discutir sobre el rol del economis-
ta en la sociedad, pero también mostraron su interés 
por otros temas, como las finanzas éticas, la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR), el Desarrollo Humano 
Sostenible, la Economía Social y Solidaria o el creci-
miento vs el decrecimiento. 

Así pues, pusimos en marcha una serie de actividades 
con el fin de crear esos espacios de intercambio de in-
formación, reflexión y debate sobre los temas identifica-
dos. Desde septiembre de 2011 a noviembre de 2013 
se han realizado más de 20 sesiones en los Colegios 
colaboradores. Asimismo, se creó el blog “Economis-
tas por una Economía más justa”, mediante el cual 

se pone a disposición de los economistas interesados 
la información sobre las actividades programadas, así 
como diversa documentación sobre los temas de re-
ferencia. Por otro lado, también hemos colaborado en 
las publicaciones del Consejo (Revista Economistas) 
y de los Colegios (Economistas nº 129: “Desarrollo y 
Cooperación: nuevas tendencias”).  

Las sesiones que se han realizado durante 2013 han 
sido las siguientes:

   Enero 2013: Barcelona. Charla: “Banca ética”

El 16 de enero tuvo lugar, en el Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, una cena-coloquio del Fòrum Econo-
mistes en Mercats Financers, que se centró en el 
tema de “La banca ética”. Participaron como ponen-

http://www.ecosfron.org/desafiando-la-crisis/#.UuD-jvuCHGh
http://goo.gl/MJNTWE
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Informe-de-Resultados-global1.pdf
http://www.ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
http://www.ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
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tes Jordi Ibàñez, director de Fiare, e Isabel Sánchez, 
directora de Triodos en Catalunya, que tras su inter-
vención respondieron a las preguntas de los asis-
tentes.

   Febrero 2013: Madrid. Mesa redonda: “Finanzas 
éticas”
El 19 de febrero se celebró en el Colegio de Eco-
nomistas de Madrid, una mesa redonda en la que 
intervinieron Marcos de Castro, de Fiare Zona Cen-
tro; Cristina de la Cruz, profesora de la Universidad 
de Deusto; y Beatriz Fernández Olit, de EsF. Actuó 
como moderadora Amelia Pérez Zabaleta, vicedeca-
na del Colegio de Economistas de Madrid.

   Febrero 2013: Bilbao. “Crisis, indignación y al-
ternativas económicas: Diálogos entre econo-
mistas y más”

El 28 de Febrero se organizó en Bilbao una jornada 
en la que se presentaron los Dossieres EsF nº 6 y 7: 
“Crisis, indignación ciudadana y movimientos socia-
les” y “¿Otra política económica es posible?”

Para presentar ambos temas se contó con la parti-
cipación de Santiago Álvarez Cantalapiedra, director 
del Área Ecosocial de la FUHEM y profesor de Eco-
nomía Aplicada de la Complutense de Madrid; y con 
Nuria Alonso, miembro del colectivo EconoNuestra y 
profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.

Tras las exposiciones se invitó al diálogo entre los 
economistas presentes sobre los siguientes temas:

-  ¿Cómo hemos vivido la irrupción de un movimien-
to ciudadano de indignación?

-  ¿Qué interpretación nos merece?
-  ¿Qué aspectos se deben cambiar en la gestión 

política de la crisis actual? ¿Qué alternativas se 
nos ocurren?

-  ¿Qué opinión te merece el papel de los econo-
mistas y otras profesiones en todo?

-  ¿Este proceso desde la crisis financiera de 2007, 
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la implantación de medidas de recortes en gasto 
social, las reformas de los sistemas de la seguri-
dad social…?

-  ¿Crees que se está utilizando la “ciencia econó-
mica” para justificar las políticas que se están lle-
vando a cabo?

-  ¿Crees que hay alternativa de política económi-
ca? ¿Existen alternativas desvinculadas de un 
cambio en la gestión política de la crisis?

   Marzo 2013: Bilbao. Jornada “Justicia Fiscal ver-
sus Justicia Social”

¿Es posible aumentar los recursos disponibles 
para financiar los servicios públicos y el desa-
rrollo?, ¿cuál es el impacto de las multinacio-
nales en este debate?, ¿es responsable una 
empresa que aprovecha los mecanismos del 
sistema financiero vigente para eludir el pago 
de impuestos justos?, ¿cómo se puede regular 
la responsabilidad fiscal de la empresa?

Estas son algunas de las preguntas a las que se 
trató de dar respuesta en la Jornada organizada por 
Economistas sin Fronteras y el Colegio Vasco de 
Economistas el 20 de marzo, en colaboración con 
la Escuela de Estudios Empresariales de Bilbao (Es-
cuela Elcano) y financiación de la Diputación Foral 
de Bizkaia.

En esta Jornada se reflexionó, en términos com-
prensibles para la ciudadanía, sobre las causas 
estructurales del sistema económico vigente que 
inciden directamente en la disponibilidad de recur-
sos públicos y se contó con la participación de tres 
expertos en el tema: Javier Pereira, consultor in-
ternacional; Orencio Vázquez, coordinador del Ob-
servatorio de Responsabilidad Social Corporativa y 
Sabin Zubiri, miembro del Grupo de Economía de 
Donostia15-M

   Marzo 2013: Valladolid y Murcia. Junio 2013: Jaén. 
Mesas redondas: “El papel del economista en la 
sociedad”
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Bajo este título, se llevaron a cabo tres mesas de 
debate en los Colegios de Economistas de Murcia, 
Valladolid y Jaén. En la primera de ellas el ponente 
fue José Ángel Moreno, presidente de EsF, mientras 
que en Valladolid participaron Juan Gimeno, rec-
tor de la UNED y patrono de EsF, y Luis Fernando 
Lobejón, profesor de la Universidad de Valladolid.

En la sesión llevada a cabo en Jaén intervinieron 
Manuel Aranda, profesor de la Universidad de Jaén; 
Tomás Boyano, economista; y José Ángel Moreno, 
presidente de Economistas sin Fronteras. La mode-
ración corrió a cargo de Félix Carlos García Gonzalo, 
decano del Colegio de Economistas de Jaén.

   Mayo 2013: Granada. Jornada: “Justicia Fiscal, 
Justicia Social”

EsF-Andalucía celebró estas Jornadas en el Co-
legio de Economistas de Granada. Se ofreció la 
oportunidad de reflexionar sobre la fiscalidad de las 
empresas y su relación con el desarrollo humano 
sostenible y sobre la evasión fiscal en España así 
como su impacto en el bienestar social para acabar 
dando unas ciertas orientaciones para una reforma 
de una fiscalidad más justa.

Presentaron la jornada Adela Sánchez Manzano, 
vocal del Colegio de Economistas de Granada, y 
Fernando García Quero, delegado de EsF en Anda-
lucía, quien se ocupó de moderar la mesa. Como 
ponentes asistieron Laura Ruiz Álvarez, del Instituto 
de DDHH de Deusto, Miguel Ángel Luque Mateo, 
profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad de Almería, y Carlos Cruzado Cata-
lán, Técnico de Hacienda y presidente de GESTHA.

Para finalizar se planteó una mesa redonda con to-
dos los ponentes donde se debatió junto con los 
asistentes sobre los diferentes aspectos que plan-
tean una justicia fiscal que sea reflejo de una justicia 
social. 

   Encuentro: “Otra Economía Está En Marcha”

Como colofón de este programa, desde Economis-
tas sin Fronteras, junto con Fuhem-Ecosocial, Eco-
noNuestra y Plataforma 2015 y más, organizamos 
un Encuentro que, con el título “Otra Economía Está 
En Marcha”, tuvo lugar en Madrid, los días 15 y 16 
de noviembre de 2013, y al que se invitó específi-
camente a colegiados y estudiantes de Economía.

El objetivo principal de estas jornadas fue poner 
de relieve que, ante la actual práctica económica 
que no es capaz de gestionar los recursos escasos 
para satisfacer las necesidades básicas de todas 
las personas y asegurarles una vida digna, hay otras 
formas de “hacer economía”, sustentada en valores 
distintos.
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En la web de Economistas sin Fronteras puede en-
contrar toda la información del Encuentro “Otra 
Economía está en Marcha”: los vídeos de las po-

nencias, las presentaciones y las entrevistas que 
realizamos a los participantes. Además, hemos de-
dicado el dossier EsF nº 13 a las jornadas.

http://www.ecosfron.org/para-ver-on-line/#.Uq94avTuJsJ
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier13.pdf
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con este proyecto, EsF-Andalucia promueve 
entre los/as estudiantes de los institutos de 
secundaria participantes de la provincia de 

Granada, la sensibilización sobre temas relacionados 
con desigualdades Norte-Sur y la lucha contra la po-
breza. Así mismo fomenta su conciencia crítica y rei-
vindicativa para implicarlos en la construcción de un 
modelo económico justo y solidario.

Durante su primer semestre de ejecución, LA OTRA 
ACTUALIDAD ha contribuido a generar mecanismos 
para que las generaciones de jóvenes granadinos/as 
se involucren en la construcción de unas estructuras 
económicas y sociales equitativas y sostenibles. 280 
alumnos/as han sido concienciados/as de la proble-
mática que causa sobre el desarrollo humano la exis-
tencia de unas estructuras económicas injustas y más 
de 200 alumnos/as han profundizado en la trascen-
dencia de la Agenda de desarrollo del Milenio para al-
canzar unas estructuras económicas encaminadas al 
desarrollo humano sostenible de nuestras sociedades.

Los ejes de actuación de este proyecto se dividen en 
tres bloques: 

1.  Talleres ¿Qué puedo hacer desde el Norte para 
contribuir a la lucha contra la pobreza?

Se imparten talleres de sensibilización en torno a 
tres temáticas: La Agenda de Desarrollo y los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio; Consumo Respon-
sable y Sostenibilidad ambiental; Responsabilidad 
Social Corporativa y Finanzas éticas. Además se 
difunde entre el profesorado la Guía didáctica Por 
una economía justa a partir de la cual pueden seguir 
trabajando estas temáticas en el aula, impulsando 
de este modo la transversalización de los conteni-
dos tratados en el proyecto.

2. Familias por una economía justa

En este bloque nos dirigimos a familias y estudian-
tes. EsF ha diseñado y difundido una herramienta 
de incidencia política y comunicación como es el 
blog “Cambia de canal a La Otra Actualidad”: http://
laotraactualidad.ecosfron.org/.

Por otra parte, a través del reparto de calendarios 
solidarios en los centros educativos, se invita al 
alumnado y sus familias a la participación en las 
actividades solidarias que organizan ONGs u otras 
entidades sociales que trabajan en el ámbito de la 
economía y el desarrollo en la provincia de Granada.

3.  Concurso “Los Objetivos del Milenio, ¡Acción!”

Durante este año se han coordinado acciones para 
la realización de este concurso, que consistirá en 
la producción de cinco cortometrajes que versen 
sobre la Agenda de desarrollo. El objetivo final es 
que los y las estudiantes, haciendo uso de técnicas 
audiovisuales, reflexionen y aporten sus puntos de 
vista en el campo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio con perspectiva de género.

Ciclo de cine-foro “La Otra Actualidad”

Madrid

El ciclo anual de cine-foro alcanzó en 2013 su décimo 
cuarta edición y, como viene siendo habitual, consi-
guió una destacada asistencia de público. Un público 
que prácticamente llenó la sala de proyección de los 
cines Golem en cada una de las cinco sesiones y 
participó también activamente en los debates.

Esta actividad tiene como objetivo valerse del cine 
como medio para promover actitudes críticas y social-
mente responsables y aumentar la concienciación de 
la sociedad hacia ciertos problemas sociales y eco-
nómicos olvidados o no suficientemente tratados por 
los medios de comunicación convencionales.

A esta edición del ciclo de cine asistieron alrededor 
de 1076 personas, entre ellas 253 estudiantes de se-
cundaria y 570 estudiantes universitarios.

Los títulos y temáticas seleccionadas fueron:

   No. Debate: “Contrainformación, contrapublicidad 
y narraciones alternativas”.

   Con tu dinero. Debate: “Finanzas éticas”.

“La Otra Actualidad”
Ámbito de actuación: Provincia de Granada
entidades colaboradoras: Grupo de formación Tejiendo Redes y 11 centros de secundaria: iES illiberis, 
iES Cartuja, iES Zaidín Vergeles, iES Fray Luis, iES Virgen de la Caridad, Colegio de primaria y secundaria 
Caja de Ahorros, iES Generalife, iES Martín Recuerda, iES Albayzín, iES La Madraza e iES Américo Castro.
Fecha de ejecución: julio 2013 a octubre 2014
cofinanciado por: Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACiD), Centro de iniciativas de Coo-
peración internacional al Desarrollo de la Universidad de Granada (CiCODE), Agencia Española de Coope-
ración al Desarrollo (AECiD) y Plataforma 2015 y más.

http://laotraactualidad.ecosfron.org
http://laotraactualidad.ecosfron.org
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   Cairo 678. Debate: “Mujer, la revolución que con-
tinúa”.

   ¡Stop! Rodando el cambio. Debate: “Alternativas al 
consumo que nos consume”.

   Promised Land. Debate: “Energía a todo gas”.

Al igual que la pasada edición, en este año también 
contamos con dos documentales distribuidos bajo li-
cencias Creative Commons: Con tu dinero y ¡Stop! 
Rodando el cambio.

Asimismo, y como es habitual, los debates posteriores a 
la proyección contaron con la presencia de unos veinte 
expertos del mundo de la universidad, el desarrollo, la 
política y los movimientos sociales, que aportaron sus 
conocimientos y sus diferentes puntos de vista.

Esta actividad, organizada por el grupo de voluntarios 
de sensibilización de EsF-Madrid, está financiada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (AECID), y ha contado con la colaboración de La 
Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción y ATTAC.

Granada

Tras el éxito del primer Ciclo de Cine-foro, EsF-Grana-
da volvió a apostar por este formato, que invita tanto 
a los asistentes como a los moderadores a un apren-
dizaje dinámico y a una participación activa en la pro-
blemática socio-económica que vivimos.

Con la colaboración de ATTAC, Plataforma 2015 y 
más, Ecologistas en acción, Diputación de Granada 
y Agencia Andaluza de Cooperación, a lo largo de 
cuatro sesiones se ha puesto en marcha un proceso 
de reflexión y un mejor entendimiento de la actuali-
dad de mano de nuestros expertos en cada temática, 
procedentes de diversas organizaciones como la Uni-
versidad de Granada, Acción en Red, Mercao Social, 
FIARE, ONG ASAD o Giro Comunicación, entre otros.

Tres películas fueron proyectadas en la Filmoteca de 
Andalucía con aforo completo y debates intensos y un 
cuarto documental se proyectó en el Palacio Condes 
de Gabia. 

Dichos filmes fueron, por orden cronológico:

   No. Debate: “Marketing ético y contrapublicidad”.
   El Capital. Debate: “Otras finanzas con más ética”.
   Cairo 678. Debate: “Mujer, la revolución continua”.
   ¡Stop! Rodando el cambio. Debate: “Alternativas a 
un modelo de consumo que nos consume hasta 
morir”.

La implicación del voluntariado y trabajadoras de Eco-
nomistas sin Fronteras ha permitido un II Ciclo de 
Cine-foro exitoso y con una repercusión ahora impor-
tante en la ciudad de Granada, pasando a ser para la 
organización una actividad obligatoria a desarrollar en 
los próximos años. 388 universitarios/as y ciudadanos 
de a pie acudieron a esta edición.

Ventana a “La Otra Actualidad”

Desde el grupo de voluntariado de EsF en Granada 
se ha impulsado este ciclo de cine con debates cuya 
temática social y económica son de igual actualidad 
y trascendencia, tales como la deuda, la sanidad, la 
ciudadanía, las privatizaciones o la crisis.

Se han realizado tres Cine-foros en colaboración con 
la Asociación cooperativa La Brújula de Momo, lugar 
donde se han celebrado.

Las proyecciones han sido las siguientes:

   Capitalismo: un itinerario crítico (4 de febrero)
   Con tu dinero (25 de febrero), 
   Ámame enCARNEcidamente (21 de marzo)
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Bilbao 

En el marco del proyecto “Cine-foro: La Otra Actua-
lidad”, financiado por el Ayuntamiento de Bilbao, se 
organizaron dos cine-foros con el objetivo de acercar 
a la ciudadanía bilbaína debates relacionados con los 
Derechos Humanos de poblaciones vulnerables de 
nuestra sociedad.

   las nieves del Kilimanjaro

La Delegación organizó el 12 de febrero la pro-
yección de esta película en el Cineclub Fas de 
Bilbao, en colaboración con el Colegio Vasco de 
Economistas. EsF moderó el debate en torno a la 
¿Crisis de valores? y la Economía Solidaria como 
respuesta, en el que se contó con la participación 
de una persona de REAS Euskadi (Red de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria).

   El Capital

El 3 de diciembre se proyectó esta película en el Ci-
neclub Fas de Bilbao, en colaboración con el Colegio 
Vasco de Economistas. La película francesa, del di-
rector Costa-Gavras, muestra el panorama del mun-
do desarrollado en el contexto actual de crisis, donde 
el capital financiero ha asumido la representación de 
la supremacía del poder económico sobre el político. 
En varios momentos de “El Capital” se puede obser-
var cómo los trabajadores tienen asimilado el discur-
so de la necesidad de los recortes de sus derechos, 
hasta el punto de que se autoevalúan aportando los 
argumentos que después utilizará la dirección em-
presarial para emprender despidos masivos. Tras la 
proyección, EsF moderó el debate en torno a “Los 
derechos laborales en la crisis del capitalismo”, un 
tema de plena actualidad en el que se contó con la 
participación del Observatorio del Trabajo en la Glo-
balización y de CC.OO. Euskadi.
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Otras actividades

I Curso Monográfico: “Construyendo una 
Economía Justa” en Donostia

En Noviembre de 2013, la línea de intervención de EsF 
en Educación para el Desarrollo con Universitarios/as 
comienza a desarrollarse en la Escuela de Empresaria-
les de la UPV/EHU en Donostia, también en formato de 
Curso Monográfico de Cooperación al Desarrollo bajo 
el título “Construyendo una Economía Justa” y el apoyo 
del Ayto. de Donostia en el marco del ciclo #Error del 
sistema, hacia un modelo más justo.

El Curso “Construyendo una Economía más Justa” se 
llevó a cabo del 07 de Noviembre al 12 de Diciembre 
de 2013, a lo largo de 6 sesiones en las que se abor-
daron los siguientes temas y participaron las siguien-
tes organizaciones:

   Evolución del pensamiento sobre desarrollo (UPV/
EHU)

   Globalización neoliberal y justicia fiscal (Movimiento 
15-M Donostia)

   La Agenda post-2015 y coherencia de políticas 
para el desarrollo (Plataforma 2015 y más)

   Género y Desarrollo (UPV/EHU)
   Economía Social y Solidaria (REAS Euskadi)
   Soberanía Alimentaria y Comercio Justo (Emaus)

   Sostenibilidad y Decrecimiento (Desazkundea)
   Consumo consciente y responsable (Saretuz)
   Multinacionales y Derechos Humanos (EsF)
   Responsabilidad Social Corporativa (UPV/EHU)
   Inversiones Socialmente Responsables (EsF)
   Banca Ética (Setem)

Curso de formación sobre Economía 

La Delegación en Euskadi de EsF impartió el 8 de 
octubre un curso de formación sobre conceptos bá-
sicos de Economía Justa en marco del Aula Cultural 
Hartu-emanak, un proyecto para que las personas 
mayores tengan una mayor presencia activa en la 
sociedad a través del aprendizaje permanente de la 
realidad global y social y la participación social. Dicho 
curso permitió a las y los asistentes comprender me-
jor qué está ocurriendo actualmente con la economía 
a nivel estatal y que propuestas o alternativas se es-
tán manejando para hacerle frente.

Feria de voluntariado

Participamos en las actividades de sensibilización y vi-
sibilización sobre voluntariado y participación social, di-
rigida a la comunidad universitaria organizadas desde 
Gizalde Voluntariado de Gipuzkoa, el 24 de Septiembre 
en la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián

Charla-debate: “Una interpretación histórica de 
la crisis y alternativas desde una ciudadanía 
activa”
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Organizada por el equipo de voluntariado de Gra-
nada el 7 de mayo en la Facultad de Ciencias de 
Granada, esta charla corrió a cargo de Miguel A. 
García Rubio, profesor del Departamento de Eco-
nomía Aplicada e Instituto del Agua de la Universi-
dad de Granada. Se discutió sobre la importancia 
de la historia para entender el devenir de nuestra 
sociedad y el papel que han jugado los ciudadanos 
y ciudadanas, sus necesidades y sus reivindica-
ciones, en la composición económica y política del 
modelo actual.

Taller “Economía alternativa” en Córdoba

El Área de Cooperación de la Universidad de Córdoba 
nos invita a participar en el curso “Economía alterna-
tiva y finanza ética: Una visión crítica en tiempos de 
crisis”, dirigido a estudiantes de dicha Universidad. 
El 16 de abril, impartimos desde EsF-Andalucía una 
formación de 4 horas, en la que tratamos de forma 
práctica y teórica las visiones de la economía hete-
rodoxa, tanto los modelos teorizados como los más 
informales y fuera de mercado como las experiencias 
de economía colaborativa.

Charla “¿Es posible cambiar el modelo 
productivo actual?”

El 22 de febrero impartimos un taller en el marco de 
las VI Jornadas Solidarias del IES Politécnico Herme-
negildo Lanz en Granada. Dirigido a estudiantes de ci-
clos formativos, EsF cuenta la diferencia entre “cómo 
vivimos la economía” en perspectiva histórica hasta 
la actualidad, para concluir que la organización eco-
nómica de las sociedades es redimensionable, po-
niendo de relieve las alternativas que están surgiendo 
desde las voces críticas con el paradigma neoliberal.

Taller “Otra Economía está en marcha”

El 5 de diciembre participamos con este taller dirigido 
al alumnado del Máster de Gestión de ONGDs y Coo-
peración al Desarrollo de la Universidad de Granada. 
En él exponemos la visión de EsF sobre las fallas del 
modelo económico actual, así como el concepto de 
economía que manejamos, en el que las necesidades 
de las personas y su calidad de vida deberían ser 
el objetivo principal de la economía y, por lo tanto, 
el centro de la formulación de políticas públicas. Por 
otro lado ofrecemos una visión de las alternativas a la 
economía de mercado, desde dos vertientes: frente a 
la economía neoliberal (iniciativas de Economía fuera 
de mercado) y modelos socio-económicos teórico-
prácticos puestos en marcha (Buen vivir, etc.).

FINANCIA:COLABORA:ORGANIZA:

VOLUNTARIADO HACIA 
EL CAMBIO SOCIAL

Charla-debate

martes, 7 de mayo
19.00 - 21.00

DóndeCuándo
Sala de Conferencias

(junto Salón de grados)

Facultad de Ciencias

con Miguel A. García Rubio
 Profesor del Dpto. de Economía Aplicada 

e Instituto del Agua 
Universidad de Granada

 Una interpretación histórica de la crisis y
alternativas desde una ciudadanía activa



OrGaNIZacIóN Y 
FOrTalEcIMIENTO INTErNO



44 Memoria 2013

Trabajamos por una economía más justa    www.ecosfron.org

Delegaciones

Andalucía 

2013 ha sido un año de cambios para la Delegación 
de Andalucía. Desde mayo se incorpora un nuevo De-
legado andaluz que va a dar paso a una época diferen-
te en EsF-Andalucía, junto con el personal ya existente.

A esto se suma que en este período alcanzamos el 
objetivo de sostenibilidad económica y técnica de la 
Delegación, lo cual nos da la oportunidad de detener-
nos, abriendo un período de reflexión como punto de 
inflexión en el recorrido de la Delegación. Nos hemos 
planteado cuestiones como las siguientes: ¿Cómo 
hemos llegado hasta aquí, y con ello qué lecciones 
hemos aprendido? ¿Qué líneas prioritarias vamos a 
seguir a partir de ahora, partiendo de nuestros po-
sicionamientos y de las necesidades de la sociedad 
civil andaluza y los países del Sur con los que trabaja 
la cooperación andaluza? ¿Qué herramientas vamos 
a poner en marcha para mantener la sostenibilidad de 
nuestro centro de gestión?

A raíz de esta reflexión, la Delegación establece como 
nueva línea de actuación la investigación-participa-
ción-acción, ya sea mediante la puesta en marcha de 
proyectos de investigación o buscando sinergias con 
grupos de investigación que trabajan en la línea de los 
contenidos EsF.

Por otro lado, EsF-Andalucía amplía decididamente 
sus actividades al área de Economía Social y Solida-
ria como una apuesta específica hacia el campo de la 
ecología y la sostenibilidad medio-ambiental.

En el área de Educación para el Desarrollo, amplia-
mos el presupuesto, los beneficiarios y el espectro de 
actividades. Desde octubre se une a nuestra plantilla 
una nueva técnica de educación para el desarrollo.

Durante 2013 EsF-Andalucía continúa priorizando sus 
esfuerzos en ahondar en las sinergias y los mecanis-
mos de trabajo en equipo con el resto de sedes de 
EsF. El resultado es que, a día de hoy, nos sentimos 
cohesionados al mismo tiempo que la identidad de 
la organización se ha fortalecido considerablemente. 
Esto nos ha permitido mejorar nuestras intervencio-
nes y se ha producido una focalización hacia líneas 
prioritarias consensuadas junto con el equipo de cada 
área de trabajo.

Otro hito a destacar es el fortalecimiento de nuestras 
relaciones con los voluntarios y voluntarias y el perso-
nal en prácticas de la Delegación. El grupo de volunta-
riado de Granada se consolida, alcanzando el número 
de seis voluntarios y voluntarias activos y comprome-
tidos con nuestra ONG, además de otros voluntarios 
intermitentes. Por primera vez se ha organizado una 
actividad propuesta desde el grupo de voluntariado 
como el ciclo “Ventana a la Otra Actualidad”.

Así mismo, EsF aumenta su red de apoyo social. 
Cada vez más personas de forma voluntaria partici-
pan en la organización de nuestras actividades y en el 
sostenimiento institucional de la Delegación.

Durante los meses de marzo a junio, recibimos a tres 
personas en prácticas, procedentes del Máster de 
Cooperación al Desarrollo y del Máster de Migracio-
nes MEMDIS, de la Universidad de Granada. Dos de 
estas personas continúan colaborando con nuestra 
organización.

En conclusión, durante 2013 EsF-Andalucía ha logra-
do canalizar gran parte las preocupaciones de nuestra 
comunidad andaluza en torno a la construcción de un 
modelo socio-económico solidario. Por otro lado, ha 
ampliado su presencia en los foros en los que ejerce-
mos incidencia política para que las demandas de la 
ciudadanía global se transformen en políticas públicas 
a favor de un desarrollo sostenible con equidad con-
textualizado en cada territorio.

Euskadi

2013 fue un año de cambios también para la Dele-
gación de Euskadi. En agosto se incorpora un nuevo 
Delegado, voluntario de la organización desde sus 
orígenes en País Vasco. En septiembre, se produce 
un cambio en la Coordinación, incorporándose una 
nueva coordinadora cuya vinculación con Economis-
tas sin Fronteras ya era fuerte. De esta forma, se ase-
gura una continuación del trabajo de la Delegación de 
forma sólida y coherente.

Con la renovación del equipo en Euskadi se incorporan 
también nuevas visiones y prioridades, que inicialmente 
se enfocan en garantizar la sostenibilidad de la Dele-
gación, impulsar nuestra presencia entre el colectivo 
de economistas vascos, consolidar nuestro trabajo en 
consorcio con otras organizaciones afines, involucrar al 

OrGaniZaciÓn Y FOrtaleciMientO internO
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voluntariado en la ejecución directa de actividades y 
desarrollar el Área de Economía Social y Solidaria. Los 
frutos de estas apuestas específicas se verán plasma-
dos en la ejecución del Plan de Gestión 2014 

Durante 2013, EsF-Euskadi reforzó su presencia en 
Gipuzkoa. Por una parte, se inicia el trabajo realiza-
do con universitarios en este territorio histórico, con 
el desarrollo del curso “Construyendo una economía 
más justa” en la Escuela de Empresariales de la UPV/
EHU de Donostia.

Por otra, comenzamos también el trabajo con estu-
diantes y profesorado del ámbito de formación pro-
fesional con la ejecución del proyecto “FP por el 
Desarrollo Humano Sostenible”, lo que supone am-
pliar el alcance del trabajo en el área de Educación 
para el Desarrollo con nuevos actores y actividades.

Otro hito a destacar es el comienzo, durante el 2013, 
del proceso de elaboración de la Estrategia Vasca de 
RSE en el marco del grupo de trabajo específico para 
tal fin, el i-talde de RSC de Innobasque, en el que 
participamos entidades públicas, privadas y organiza-
ciones de la sociedad civil.

Como resumen del 2013 podemos decir que EsF-Eus-
kadi continúa siendo referencia como foro de diálogo 
multiagente en el País Vasco en torno a la construcción 
de un modelo socio-económico más justo. Así mismo, 
hemos ampliado nuestra presencia en los foros en los 
que ejercemos incidencia política para que las deman-
das de la ciudadanía se transformen en políticas pú-
blicas a favor de un desarrollo sostenible con equidad 
contextualizado en cada territorio.

Socios, socias y voluntariado

En primer lugar, queremos agradecer a todas y cada 
una de las personas socias y voluntarias su colabo-
ración, su entusiasmo y su pasión, que permiten a 

nuestra organización llevar a cabo una labor cada día 
más reconocida en favor de una economía justa. 

Durante este ejercicio, se han incorporado a nuestra 
asociación 11 nuevos socios y socias. Sin embargo, 
han causado baja 36 personas. A finales de 2013 el 
número de socios y socias era de 254, lo que supone 
un mínimo histórico en nuestra organización. Si bien la 
bajada en el número de socios es algo que está ocu-
rriendo en todo el sector de las ONG, no cejamos en 
nuestros intentos por aumentar nuestra base social, 
para lo que estamos realizando diversas campañas 
de captación, que esperamos que den su fruto en el 
futuro inmediato, ya que sin el apoyo de estas per-
sonas comprometidas con nuestra organización no 
podremos seguir realizando nuestra actividad.

En contraposición, el número de personas voluntarias 
aumentó en 2013 de manera significativa. Durante 
ese año, contamos con cerca de un centenar de per-
sonas voluntarias activas, que colaboraron tanto en la 
sede central como en las delegaciones de la organi-
zación, llevando 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 ini-
ciativas dan cumplimiento a lo establecido en la Ley 
del Voluntariado. 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 Sensibilización de Madrid

El Grupo de Sensibilización de Madrid, creado en el 
marco del Área de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo, ha continuado su andadura un año más, 
con la incorporación de nuevas voluntarias y volunta-
rios. 
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Como ya sucediera en 2012, una parte importante del 
trabajo desarrollado ha girado en torno a la celebra-
ción de la XIV edición del Ciclo de Cine-foro “La Otra 
Actualidad”, con una destacada novedad, y es que 
con la intención de contribuir al sostenimiento de la 
organización y aportar fondos para la realización del 
ciclo en los cines Golem, en 2013 se llevó a cabo 
una campaña de crowdfunding o financiación colecti-
va mediante micro-donaciones. 

Aunque desgraciadamente no se lograron los objeti-
vos de captación de fondos que el equipo de trabajo 
se había marcado, la experiencia no puede conside-
rarse sino positiva. Las personas que llevaron a cabo 
el diseño de la campaña realizaron una labor excelen-
te, como también puede calificarse de sobresaliente 
la posterior labor de difusión, que logró mantener el 
interés a lo largo del tiempo que duró la campaña y 
contribuyó a la visibilización general de Economistas 
sin Fronteras. Un aprendizaje que, sin ninguna duda, 
será muy valioso para el futuro. 

En cuanto al ciclo en sí, este año las películas se-
leccionadas por el grupo de voluntarios y voluntarias 
fueron: “No”, “Con tu dinero”, “Cairo 678”, “¡Stop! Ro-
dando el cambio” y “Promised Land” (más información 
en el apartado correspondiente de esta Memoria).

Tal y como es habitual, las personas voluntarias par-
ticiparon en las labores logísticas y en la preparación 
y selección de ponentes para los debates posteriores 
a la proyección de las películas. También se llevaron 
a cabo sesiones matinales con jóvenes estudiantes 
procedentes de institutos. 

Otro de los hitos importantes para el Grupo de Sen-
sibilización a lo largo de 2013 fue la participación con 
un stand en la I Feria de Economía Solidaria, celebra-
da a principios del mes de junio en el Matadero de 
Madrid. Impulsada por el Área de Economía Social y 
Solidaria, esta actividad permitió el conocimiento mu-
tuo y la creación de sinergias por parte de muchas de 
las entidades que están participando en el Mercado 
Social de Madrid y fue un auténtico éxito en cuanto a 
la asistencia de público. 

Del mismo modo, también puede calificarse como 
exitosa la celebración en noviembre de las jornadas 
“Otra Economía Está En Marcha”, junto a Econonues-
tra, Fuhem Ecosocial y la Plataforma 2015 y más, de 
las cuales puede encontrarse información más deta-
llada en el apartado correspondiente de esta Memo-
ria. El Grupo de Sensibilización colaboró en el trabajo 
de difusión y participó en el desarrollo de las jornadas, 
apoyando en las distintas labores que se llevaron a 
cabo a lo largo de las mismas, como el control de 
inscripciones, grabación de material audiovisual, rela-
torías, redes sociales, etc. 

Además de estas actividades, el grupo ha seguido 
estando presente en las movilizaciones ciudadanas 
y en otros espacios como la Plataforma Ciudadana 
de Auditoría de la Deuda, en el marco de la cual se 
ha venido desarrollando un importantísimo trabajo de 
creación de herramientas para impulsar la realización 
de auditorías a nivel municipal. 

El programa de radio “Economía crítica”, por su parte, 
ha continuado su emisión a lo largo de 2013 en la 
frecuencia del 107.5 FM, Radio Enlace, y a través de 
www.radioenlace.org, alimentándose de muchas de 
las actividades, debates e inquietudes desarrolladas 
en las reuniones semanales. 

De cara a 2014, el Grupo de Sensibilización decidió 
modificar su forma de organizarse y se han creado 
grupos de trabajo por áreas que abarcan los diferen-
tes espacios de participación en los cuales estamos 
presentes: PACD, FIARE, mercado social, cine, etc. 
También han surgido nuevas iniciativas, como la rea-
lización de un taller en el reciente Foro Social Mundial 
de Madrid, una vez más en colaboración con Econo-
nuestra. 

Finalmente, la autoformación sigue siendo uno de los 
puntos a fomentar desde el grupo, que ya ha llevado 
a cabo una charla sobre alternativas de consumo en 
Setem y tiene en preparación un taller dedicado a la 
economía feminista.

Grupo de Comunicación

www.radioenlace.org
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El Grupo de voluntarios y voluntarias de Comunica-
ción está compuesto por siete personas en Madrid, 
a las que hay que añadir las que apoyan a las de-
legaciones de Andalucía y Euskadi. Este grupo cu-
bre la mayoría de las tareas que, de otra forma, no 
podríamos realizar en nuestra organización, por falta 
de medios económicos. Gracias a estas entusiastas 
personas, EsF tiene una cada vez mayor presencia en 
los medios y en las redes sociales. 

El grupo se creó a principios de 2013 con el fin de 
aprovechar las posibilidades de difusión de la nueva 
página web y de aumentar la presencia de EsF en 
medios de comunicación y en redes sociales. Entre 
las funciones que viene desarrollando este grupo de 
voluntariado, están las siguientes:

   Medios de comunicación. Una de las funciones del 
grupo es la de establecer colaboraciones con me-
dios de comunicación (impresos, digitales, etc.) y, 
por otro lado, canalizar las solicitudes de los medios 
que llegan a EsF. Cabe destacar la colaboración 
semanal con eldiario.es, Alternativas Económicas, 

intervenciones en radio (véase apartado “Presencia 
en medios de comunicación”, más adelante).

   Página web www.ecosfron.org y redes sociales: 
Facebook, twitter y linkedin. El Grupo de Comu-
nicación apoya a las trabajadoras en la tarea de su-
bir contenidos a la página web sobre proyectos que 
realizamos, publicaciones, actividades y eventos, 
tanto los propios como aquellos organizados por las 
redes en las que está presente EsF. Posteriormente, 
la difusión de las mismas se lleva a cabo a través de 
las redes sociales

   Comunicación interna y difusión a socios y socias, 
mediante el envío de correos electrónicos a través 
de la herramienta Mailchimp.

Desde su creación, el funcionamiento del grupo, que 
se reúne quincenalmente pero que actúa diariamente, 
ha permitido un considerable aumento de la visibilidad 
de la organización en medios y en redes, así como 
una mayor difusión de nuestras actividades. 

	  

Comunicación y publicaciones

Redes sociales: 

Durante 2013, el Grupo de voluntariado de Comunicación de EsF ha dado un fuerte impulso a nuestras redes 
sociales, gracias a su trabajo continuo y comprometido con los valores de nuestra organización. Nos puedes 
encontrar en:

	  

FACEBOOK Economistas sin Fronteras (EsF)

FACEBOOK Economistas sin Fronteras (EsF) andalucía

TWITTER @Economiajusta

YOUTUBE EcosFron

LINKEDIN Economistas sin Fronteras

http://www.ecosfron.org
https://www.facebook.com/Ecosfron?fref=nf
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://www.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras?trk=prof-following-company-logo
https://www.facebook.com/Ecosfron
https://www.facebook.com/EconomistasSinFronterasAndalucia?ref=hl#.Uh8cctK9ln9
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://www.youtube.com/user/EcosFron/feed
https://www.linkedin.com/company/economistas-sin-fronteras?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=top_nav_home
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Boletín 

El Boletín informativo de EsF, de periodicidad trimes-
tral, continuó publicándose durante 2013 con el pro-
pósito de hacer partícipes a las personas asociadas 
y suscritas del trabajo que diariamente venimos rea-
lizando, acercando así la labor de EsF a todas las 
personas interesadas. Como novedad, este año se 
empezó a realizar el boletín con la herramienta Mail-
chimp, que agiliza la confección de la publicación.

Dossieres EsF

Esta publicación digital, de periodicidad trimestral y 
carácter monográfico, continuó druante 2013 aumen-
tando 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 ámbitos de trabajo de Economistas sin Fronteras. 

Bajo la coordinación de José Ángel Moreno (presi-
dente de EsF y profesor de la UNED), el Consejo Edi-
torial está formado por Marta de la Cuesta (profesora 
titular de la UNED y miembro del Patronato de EsF), 
María Eugenia Callejón (miembro del Patronato de 
EsF), Carmen Valor (profesora titular de la Universidad 
Pontificia de Comillas y socia de EsF), Luis Enrique 
Alonso (catedrático de la Universidad Autónoma 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 monográfico, la 
reseña de un libro de particular interés sobre la temá-
tica del número y una sección de información docu-
mental sobre dicha temática. Además de colgarse en 
la web de EsF, sección publicaciones, se distribuye 
online gratuitamente entre las personas asociadas y 
entre quienes solicitan su recepción. A lo largo de 
2013 se han publicado los siguientes números:

	  

Dossieres EsF, Nº 8, enero de 2013: 
“banca ética: ¿es posible?”
Edición a cargo de Marcos de Castro 
Sanz

	  

Dossieres EsF, Nº 9, abril de 2013: 
“desigualdad y ruptura de la cohe-
sión social”
Edición a cargo de Víctor Renes.

http://www.ecosfron.org/publicaciones/
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-8-BANCA-�TICA.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-9-DESIGUALDAD.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-9-DESIGUALDAD.pdf
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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 periódi-
ca, se envía por correo electrónico a las personas sus-
critas, 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 Colegios 

de Economistas de nuestro Estado. Durante 2013 se 
han publicado artículos, documentos, convocatorias y 
actividades realizadas por EsF en las distintas CCAA 
relacionadas con el proyecto.

	  

Dossieres EsF, Nº 10, julio de 2013: 
“seguridad alimentaria: derecho y 
necesidad”
Edición a cargo de José María García 
de la Cruz

	  

Dossieres EsF, Nº 11, Septiembre 
de 2013: “la agenda de desarrollo 
post-2015: ¿Más de lo mismo o el 
principio de la transición?”
Edición a cargo de Pablo J. Martínez 
Osés

	  

	  

http://www.ecosfron.org/blogs/universitarios/
http://www.ecosfron.org/blogs/economistas-por-una-economia-mas-justa/
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-10-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-10-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-11-Agenda-Post-2015.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-11-Agenda-Post-2015.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-11-Agenda-Post-2015.pdf
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2013 ha sido un año marcado por la continuidad en 
los recortes en políticas sociales con un impacto di-
recto en el incremento de las desigualdades y la po-
breza. Los recortes en el presupuesto destinado a la 
política de cooperación han sido especialmente san-
grantes, acumulando un recorte del 70% de la AOD 
entre 2010 y 2013, con una importancia especial en 
el ámbito de la cooperación descentralizada. A pesar 
del contexto, de la notable reducción también en los 
recursos humanos y materiales de las organizaciones 
socias y de la propia Coordinadora, la Coordinado-
ra de ONGD ha seguido trabajando con intensidad, 
compartiendo debates, realizando análisis, articulan-
do propuestas y coordinándonos con otros actores, 
promoviendo una cultura de trabajo en red, de cola-
boración y diálogo para la construcción de un mundo 
justo, equitativo y sostenible. 

Durante este año, 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 Desa-
rrollo (EpD) 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 
EpD 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.

Una de las acciones más importantes este año ha sido 
la organización del Congreso “Building a global citizens 
movement”, que tuvo lugar en Johannesburgo, en no-
viembre, y en el que participaron más de 250 represen-
tantes de las organizaciones de la sociedad civil global. 
El objetivo del congreso era construir una coalición glo-
bal para empoderar a la ciudadanía y contribuir a la 
construcción de una ciudadanía global. Este trabajo se 
ha realizado en coordinación con CONCORD, CIVICUS 
y GCAP, y EsF ha participado como representante del 
grupo de EpD de la CONGDE.

Además, desde el grupo de trabajo estatal se ha tra-
bajado en un posicionamiento sobre la importancia de 

la Educación para el Desarrollo y el rol de las ONGD 
en la construcción de la ciudadanía global. El docu-
mento está disponible en la web de la CONGDE (http://
www.congde.org/contenidos/descargar/attached-
files/1150/original?1406877713).

En cuanto al Grupo de Trabajo de Políticas para el 
Desarrollo, durante 2013 centró su trabajo en dos im-
portantes áreas:

  Sector empresarial en la cooperación: seguimiento 
activo a su incorporación

La presencia del sector empresarial en la política de 
cooperación mereció en 2013 un seguimiento activo 
por parte de la Coordinadora. Para ello, ya en 2012, 
se creó un grupo sobre Sector Empresarial, que a 
su vez se dividió en dos subgrupos. El subgrupo de 
Sector Empresarial y Desarrollo, en el que participó 
activamente EsF, centró su trabajo en la valoración 
del plan nacional de Empresas y derechos Hu-
manos que la Oficina de Derechos Humanos del 
MAEC ha desarrollado. El objetivo de este trabajo 
fue incidir en los contenidos y el enfoque del Plan. 
El documento demandó un refuerzo de la dimensión 
regulatoria de la actuación de las empresas, apelan-
do al rol protagonista del Estado en la salvaguarda y 
promoción de los derechos humanos. 

  Participación, contribución y apropiación de los de-
bates europeos e internacionales vinculados a la 
agenda de desarrollo

Las cuestiones relativas a los debates internacio-
nales en torno al desarrollo recibieron en 2013 un 
seguimiento constante. En coherencia con la visión 
internacional de nuestro trabajo, intervinimos en 
distintos foros y espacios en los que se trabajó el 
marco de la cooperación desde un punto de vista in-
ternacional. La colaboración con redes internaciones 
fue muy importante en esta área de trabajo.

La Coordinadora está participando en el debate Post-
2015 y Post-Busan, en alianza con CONCORD y 
otras redes. En septiembre participamos en la jornada 
que convocó la SGCID bajo el título “Debate sobre la 
Agenda de Desarrollo Post 2015”. En ella presenta-
mos una posición en la que se abordaban cuestio-
nes generales de la agenda y la posición del sector 
elaborada a partir de las aportaciones del Grupo de 
Políticas y los aportes sectoriales de los grupos de 
Agua, Agricultura y Alimentación y Género.

cOOrdinadOra de OnGd de desarrOllO-espaÑa

http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1150/original?1406877713
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1093/original?1374837082
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1093/original?1374837082
http://www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1093/original?1374837082
www.congde.org/contenidos/descargar/attachedfiles/1111/original?1379085439
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Con el fin de dar a conocer los principales elementos 
del debate Post-2015 y sus implicaciones celebramos 
la Jornada ¿Qué sucede a partir de 2015? El nuevo 
espacio de influencia de la agenda del desarrollo, en 
junio. La jornada permitió una mayor apropiación de la 
agenda entre las ONGD de la Coordinadora.

En el marco de las consulta temática Post-2015, uno 
de los momentos más destacados en 2013 fue la 
reunión de alto nivel sobre seguridad alimenta-
ria y nutrición, celebrada en Madrid en el mes de 
abril, a la que la Coordinadora fue invitada a participar 
como observadora. Con carácter previo se convocó 
a las OSC (españolas e internacionales) invitadas a la 
Reunión de Alto Nivel, para participar en un encuentro 
abierto e informal con el fin de conocer los mensajes 
y posición de cada OSC.

Para más información sobre las actividades de la 
Coordinadora de ONGD durante 2013, se puede 
consultar su Memoria de actividades. 	  

EsF ha ocupado el puesto de Tesorería de la Junta 
Directiva de la Coordinadora de ONGD de Euskadi a lo 
largo del año 2013. Además, la Delegación ha partici-
pado en los distintos Grupos de Trabajo de Incidencia 
Política y Educación para el Desarrollo en Bizkiaa y Gi-
puzkoa, así como en distintas actividades organizadas 
por la Coordinadora en Euskadi. 

Cabe destacar la jornada de sensibilización “Otros Mun-
dos, Otras Realidades” organizada el 18 de octubre en 

Donostia. El acto, desarrollado en el Boulevard, con-
tó con cinco espacios diferenciados que representan 
distintas áreas de trabajo de las ONGD: área de coo-
peración, economía justa, sensibilización 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 Plataforma Pobreza Cero, juegos coope-
rativos y solidarios, economía solidaria, mesas informa-
tivas, actividades infantiles y ambientación.

cOOrdinadOra de OnGd de eUsKadi

	  

http://www.congde.org/contenidos/memoria-de-actividades-2013
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La Delegación de Euskadi, por quinto año consecuti-
vo, participó en esta jornada de sensibilización con un 
stand informativo en el espacio reservado para “eco-
nomía justa”.

Así mismo, la Delegación forma parte de la Plataforma 
Pobreza Cero de Gipuzkoa y Bizkaia  y ha participa-
do 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 la 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 de sensibilización que se organizaron para 
sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre las causas, 
consecuencias y alternativas frente a la pobreza.

Economistas sin Fronteras-Euskadi participó también 
en la Jornada sobre Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo, organizada por la Coordinadora de ONGD 
de Euskadi el 4 de diciembre en San Sebastián.

La primera parte de la Jornada contó con la ponencia 
de Plataforma 2015 y más sobre el estado de la situa-
ción de la “Agenda post-2015” y la cooperación des-
centralizada; a continuación participaron Paul Ortega, 
director de la Agencia Vasca de San Sebastián, y Jon 
Albizu, concejal de Cooperación del Ayuntamiento de 
Donostia, que aportaron la visión desde Euskadi.

La segunda parte consistió en una Mesa Redonda 
con aportes de la sociedad civil sobre la coherencia 
de políticas en las esferas medioambientales, feminis-
tas y de salud y en materia de “Empresas y Derechos 
Humanos”, intervención a cargo de EsF Euskadi.
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urriak 15 

19:45   Proyección del documental Nostalgia de la Luz,  
del cineasta chileno Patricio Guzmán. http://nostalgiadelaluz.com/

 Salón El Carmen (Plaza de Indautxu). Bilbao.

 Antolatzailea-organiza: Intermon Oxfam en colaboración con el Cineclub FAS. 

urriak 17 

19:00  Foro Crisis y Alternativas 

 Centro Cívico La Bolsa (C/ Pelota, 10). Bilbao.

  Participan: Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración  
en la Universidad Autónoma de  Madrid, Coordinadora de ONGD  
de Desarrollo de Euskadi y EAPN Euskadi. 

  Posibilidad de servicio de guardería. Avisar con al menos 48 horas de antelación al siguiente correo: 
incidenciapolitica@ongdeuskadi.org o al teléfono 944 150 300.

21:00  Acción de calle reivindicativa

  Calle Santa María, Casco Viejo de Bilbao, amenizada por el grupo de trikitixa  
Folk & Fire.

urriak 18 

12:00 Jornada Pobreza, exclusión y desigualdad en Euskadi

 Centro Cívico La Bolsa (C/ Pelota,10). Bilbao. 

 Antolatzailea-organiza: EAPN Euskadi.

 www.ongdeuskadi.org www.economiasolidaria.org www.eapneuskadi.org 

Antolatzaileak: Babesleak:

09:00 Recepción de las personas asistentes

09:15 Presentación 
09:30  

La coherencia de políticas para el desarrollo  
en la Agenda Post 2015 Pablo Martínez, Plataforma 2015 y Más.

10:15  La coherencia de políticas para el desarrollo  
en la cooperación descentralizada

 Ignacio Martínez, Plataforma 2015 y Más.  
 Koldo Unceta, Instituto Hegoa.

11:15 Descanso
11:45 La coherencia de políticas para el desarrollo en Euskadi
  Paul Ortega, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

 Nerea Basterra, Coordinadora de ONGD de Euskadi.

La coherencia de políticas para el desarrollo
Donostia, 4 de diciembre de 2013 • Museo San Telmo (Plaza Zuloaga, 1)  
Se ruega confirmación de asistencia en la siguiente dirección: incidenciapolitica@ongdeuskadi.org
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12:45 La práctica desde las instituciones
  Ayuntamiento de Donostia. Jon Albizu, Concejal delegado de Bienestar 

Social, Cooperación y Movilidad.

  Ayuntamiento de Rivas (Vaciamadrid). Pedro del Cura, Concejal coordinador 
del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Cooperación.

14:00 Comida
15:30  Mesa redonda. La coherencia de políticas para el desarrollo 

desde la sociedad civil
  Desarrollo sostenible, economía verde. Martín Mantxo, Ekologistak 

Martxan. 
  Agenda feminista en las políticas públicas. Silvia Piris, Instituto Hegoa.

 Empresas y Derechos Humanos. Laura Ruiz, Economistas sin Fronteras.

 Políticas públicas y salud. Juan Luis Uria, Osalde.

17:00 Conclusiones

Entrada libre

cOOrdinadOra Granadina de OnGd (cOnGra)

EsF-Granada continuó en el cargo de la Presidencia 
hasta junio, fecha en la que se realiza un relevo de car-
gos. Durante este año, la CONGRA siguió trabajando 
en el grupo de redes de la Coordinadora Andaluza de 
ONGD (CAONGD). 

Otra línea de trabajo ha sido la configuración de la vo-
calía de educación para el desarrollo. Desde este gru-
po se han iniciado varias líneas de reflexión y actuación 
en torno a la EpD.

El 17 de octubre, Día por la Erradicación de la Pobreza, 
la CONGRA organiza diversas actividades en el marco 
de la campaña Pobreza Cero.

En el ámbito de la cooperación andaluza, EsF participa 
en las Asambleas generales de la CAONGD así como 
en el proceso participativo de diseño del próximo Plan 
de Cooperación al Desarrollo Andaluz, el PACODE 
2014-17.
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la Plataforma, compuesta por 17 ONGD españo-
las, es nuestra red de incidencia política y social 
y de trabajo conjunto para la realización de actua-

ciones 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 hu-
manos.

Durante la primera mitad del año, hasta junio de 2013, 
EsF formó parte de la Junta Directiva de la Plataforma.

Desde finales de 2010 y hasta finales de 2015, la Pla-
taforma está desarrollando un Convenio de Educación 
para el Desarrollo con la AECID. Este Convenio tiene 
como objetivo promover la Coherencia de las Políticas 
públicas para el Desarrollo (CPD), mediante la inves-
tigación aplicada, la incidencia política, la comunica-
ción social y participación ciudadana.

Del trabajo realizado en 2013, destacamos los si-
guientes aspectos:

  Participación en espacios para la construcción de 
la Agenda Post-2015, como la reunión internacio-
nal del Servicio de Enlace de NNUU con ONG y 
en diversos foros durante la Asamblea General de 
Naciones Unidas (NY. Octubre 2013); 

  Influencia en diversos espacios para reivindicar las 
políticas públicas y la participación ciudadana: he-
mos participado en la Alianza Española contra la Po-
breza, reivindicando la transparencia y progresividad 

fiscal frente a la política de austeridad basada en 
recortes de políticas sociales. Asimismo, formamos 
parte de la Cumbre Social, aportando la óptica inter-
nacional del desarrollo.

  Promoción de mecanismos de rendición de cuentas 
para las empresas y análisis del papel de las empre-
sas en las políticas de desarrollo desde la óptica de 
la CPD: Difusión del debate sobre el rol del sector 
privado en la configuración de la nueva agenda post 
2015. Elaboración, publicación y difusión a medios 
de la posición conjunta Plataforma-Coordinadora 
sobre la reforma del FONPRODE.

  Jornadas “Otro mundo está en Marcha. Propuestas 
reales desde la sociedad civil ante la crisis global”, 
celebradas los días 27 y 28 de febrero, 

  Publicaciones:

límites en la construcción de la agenda post-
2015. Papeles 2015 y más Nº 13

visiones, respuestas y prioridades políticas. El 
compromiso de las administraciones públicas 
madrileñas con la cooperación al desarrollo. Pa-
peles 2015 y más Nº 14

policy Coherence for development: the role of 
local authorities / Coherencia de políticas para el 
desarrollo: El rol de los gobiernos locales. Pape-
les 2015 y más Nº 15

plataFOrMa 2015 Y MÁs 
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CoherenCia de 
polítiCas y género
un análisis feminista de la 
promoción del desarrollo 
internacional

Julia Espinosa Fajardo 

Begoña Gallardo García

¿Existe una apuesta por un desarrollo humano que contemple la equidad 
de género en el mandato de desarrollo de las políticas españolas?, ¿están 
las políticas de cooperación verdaderamente comprometidas con los de-
rechos de las mujeres?, ¿está presente el análisis de impacto en términos 
de género en el diseño e implementación de las iniciativas de internacio-
nalización de las empresas?, ¿incorpora el proyecto de la Marca España 
una lectura de género?, ¿se encuentran la práctica política alineada con los 
compromisos internacionales asumidos en materia de género y desarro-
llo? En definitiva, ¿existe una acción integral y coherente con el desarrollo 
que resista una mirada de género? Estos y otros muchos interrogantes mo-
tivan el trabajo de investigación cuyo resultado se recoge en este libro.

El análisis de las autoras, basado en una exhaustiva revisión bibliográfica y 
documental, y en un amplio trabajo de campo, desgrana el marco norma-
tivo internacional asumido por el Estado español en materia de género y 
desarrollo, así como algunas de las principales políticas –o instrumentos de 
política– con mayor impacto en desarrollo y, específicamente, con efectos 
directos sobre las condiciones de vida y los derechos de las mujeres. La 
realidad, concluyen las autoras, se aleja a menudo del discurso a favor de la 
equidad de género a pesar de la existencia de compromisos nacionales e 
internacionales. La práctica, así pues, evidencia la evaporación de, cuando 
no la ceguera hacia, las cuestiones de género.

El negativo diagnóstico y la evidencia de retrocesos no impiden, sin embar-
go, señalar los avances existentes como ejemplo de espacios hacia los que 
avanzar en la construcción de una agenda de desarrollo comprometida 
con la equidad de género. Tampoco impiden a las autoras cerrar el libro 
con un amplio y sólido cuerpo de conclusiones y recomendaciones funda-
mentales para avanzar hacia una agenda de desarrollo que incorpore con 
plenitud la equidad de género y los derechos de todas las mujeres.

CoherenCia de  
polítiCas y género 
un análisis feminista de la promoción 
del desarrollo internacional

p.v.p. 7€
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La “Marca España” no es un fenómeno novedoso, se tra-
ta de un proyecto surgido hace más de una década que 
trataba de promocionar la imagen del país en el mundo. 
Tras el último cambio de gobierno en España el proyecto 
vuelve a cobrar importancia y la Marca España aspira a 
ser una política de Estado para la mejora de la imagen 
internacional del país. Para ello la Marca España se afir-
ma sobre una estrategia que prima la lógica económi-
ca: aumento de las exportaciones, atracción de inversión 
extranjera, apoyo a la internacionalización de la empresa 
española, incremento del turismo… todo ello como base 
de la recuperación económica española.

Ante esta apuesta que debe guiar al conjunto de la acción 
exterior española, el presente texto aborda, desde una 
perspectiva crítica, el proyecto de Marca España situan-
do en el centro del análisis las implicaciones de esta es-
trategia para el desarrollo y los derechos humanos. Para 
ello, la autora se aproxima al concepto y estrategia de 
Marca España desde muy diferentes visiones,: la filosofía 
política, las relaciones internacionales, la perspectiva del 
desarrollo humano, y la mercadotecnia. Todo ello para 
concluir que la Marca España se estructura con el objeti-
vo de promover los intereses económicos y comerciales 
españoles –erróneamente asimilados al interés general 
de la ciudadanía española–, dejando de lado el interés 
por la promoción del desarrollo humano y sostenible, y la 
gobernanza global. Así, se apuesta primordialmente por 
el unilateralismo y la competencia , dejando en un segun-
do plano la promoción de la cooperación y la gobernanza 
global, elementos que son fundamentales en un mundo 
crecientemente interdependiente y trasnacionalizado.

Marca España:  
¿qué implicaciones tiene  
para el desarrollo humano?

cuadernos n. 1

Marca España:  
¿qué implicaciones tiene 

para el desarrollo humano?
Natalia Millán Acevedo

ñEn los últimos años se están produciendo importantes transformaciones en 
las políticas de cooperación internacional y en la agenda global de desa-
rrollo que apuntan a una redefinición del papel estratégico de los diferen-
tes actores. En este contexto, uno de los que de manera más intensa está 
viviendo esta reconfiguración es la sociedad civil, cuyas organizaciones se 
ven incorporadas a una nuevas dinámicas que afectan a su participación 
en ámbitos relevantes de las políticas y la agenda de desarrollo: el contex-
to y el marco institucional de las políticas de cooperación, los marcos de 
relación entre gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
y los marcos de financiación diseñados para la participación de las OSC 
en las políticas de cooperación. A continuación se abordan algunas de las 
tendencias más relevantes en cada uno de estos ámbitos.

EL CONTEXTO Y EL MARCO INSTITUCIONAL DE LAS 
POLÍTICAS DE DESARROLLO
A lo largo de los años la práctica totalidad de los sistemas nacionales de 
cooperación internacional han otorgado un amplio reconocimiento a la 
participación de las OSC en las políticas de desarrollo y cooperación, in-
dependientemente de que este reconocimiento se haya institucionalizado 
de manera más o menos formal y estratégica. En términos generales todos 

1  Este artículo está basado en el trabajo de investigación Una mirada internacional. Marcos de 
relación y financiación entre gobiernos y ONG de desarrollo realizado por Graciela Rico, Pa-
blo Martínez e Ignacio Martínez para la Coordinadora de ONGD-España. La investigación, a 
partir de un análisis documental y trabajo de campo, aborda las relaciones entre gobiernos y 
organizaciones de la sociedad. Para ello se ha llevado a cabo el análisis de la Unión Europa y 
de los siguientes países: Reino Unido, Holanda, Italia, Alemania, Brasil, Japón, Suecia, Noruega, 
Finlandia. El informe completo de la investigación fue publicado por la Coordinadora y se en-
cuentra disponible en http://www.congde.org/contenidos/estudio-una-mirada-internacional-
marcos-de-relacion-y-financiacion-entre-gobiernos-y-ong-de-desarrollo.html

1

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL  
EN LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN  

ANTE LOS CAMBIOS EN LA AGENDA 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO1

GRACIELA RICO
Instituto Universitario Ortega y Gasset

PABLO MARTÍNEZ
Plataforma 2015 y más

IGNACIO MARTÍNEZ
Plataforma 2015 y más

n.16octubre de 2013

PAPELES 2015 Y MÁS

LAS PERSONAS
LA POLÍTICA

EL MUNDO

http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1548/limites-en-la-construccion-de-la-agenda-post-2015/#.VHsLBmSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1548/limites-en-la-construccion-de-la-agenda-post-2015/#.VHsLBmSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1550/visiones-respuestas-y-prioridades-politicas-el-compromiso-de-las-administraciones-publicas-madrilenas-con-la-cooperacion-al-desarrollo/#.VHsLP2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1550/visiones-respuestas-y-prioridades-politicas-el-compromiso-de-las-administraciones-publicas-madrilenas-con-la-cooperacion-al-desarrollo/#.VHsLP2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1550/visiones-respuestas-y-prioridades-politicas-el-compromiso-de-las-administraciones-publicas-madrilenas-con-la-cooperacion-al-desarrollo/#.VHsLP2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1555/policy-coherence-for-development-the-role-of-local-authorities--coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-el-rol-de-los-gobiernos-locales/#.VHsLWmSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1555/policy-coherence-for-development-the-role-of-local-authorities--coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-el-rol-de-los-gobiernos-locales/#.VHsLWmSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1555/policy-coherence-for-development-the-role-of-local-authorities--coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-el-rol-de-los-gobiernos-locales/#.VHsLWmSG_HM
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Coherencia de políticas y género. un análisis femi-
nista de la promoción del desarrollo internacional

El papel de la sociedad civil en las políticas de 
cooperación ante los cambios en la agenda inter-
nacional de desarrollo. Papeles 2015 y más Nº 16

Marca España: ¿qué implicaciones tiene para el 
desarrollo humano? Cuadernos 2015 y más Nº1

anuario 2012. otro Mun-
do Está En Marcha. X 
Informe anual de la Plata-
forma 2015 y más. Como 
es habitual, EsF se en-
cargó de la elaboración 
del capítulo sobre ODM, 
titulado “ Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en 
2012 y el futuro que no 
queremos”.

Todas las publicaciones e investigaciones están 
disponibles en la web de la Plataforma: http://
www.2015ymas.org

  Formación

Entre las numerosas actividades de formación de la 
Plataforma, destacamos dos en las que EsF partici-
pó activamente:

Jornadas “Desmontando el discurso a través de dos 
jornadas sobre coherencia de políticas públicas para 

el desarrollo en Andalucía”. Se celebraron en Sevilla 
(23 y 24 de enero), y Córdoba (19 y 20 de febrero), 
con más de 100 asistentes en total, entre los que 
se encuentran colectivos ciudadanos, ONGDs y mo-
vimientos sociales de diferente índole, se llegó a la 
conclusión de la necesidad de incidir en el ámbito de 
la coherencia de políticas para el desarrollo, entendi-
do éste en su concepción más amplia de aumento 
de la capacidad de elección de las personas y mejora 
de su calidad de vida, y no como lo que tiene que 
ver exclusivamente con la Cooperación Internacional. 
A lo largo de las jornadas se realizó una revisión de 
la coherencia de políticas referida a cuatro aspectos 
concretos: economía; equidad de género; medio am-
biente y migraciones, en los que los conferenciantes 
junto con los actores de desarrollo presentes profun-
dizaron en las políticas sectoriales correspondientes 
desde un análisis teórico (cuáles son las políticas, 
quiénes son los organismos que las impulsan, etc.) 
hasta la práctica, visibilizando la repercusión que tie-
nen entre las sociedades y las respuestas que se ar-
ticulan desde diferentes colectivos. 

“Cursos de Comunicación para otro mundo posi-
ble”: EsF participó en estos cursos impartiendo el 
módulo “Globalización neoliberal y su impacto en las 
relaciones Norte-Sur”. Celebrados en la Facultad de 
Comunicación de Málaga y en Universidad Carlos 
III entre el mes de febrero y marzo, a lo largo de 
estos cursos se pusieron a disposición de los futu-
ros profesionales de la comunicación herramientas y 
contenidos sobre la realidad de las relaciones inter-
nacionales y su impacto en la pobreza, la desigual-
dad, el desarrollo de los países y las relaciones entre 
el Norte y el Sur. 

cOnseJOs MUnicipales de cOOperaciÓn 

Ayuntamientos de Bilbao y Donostia

EsF, como miembro de los Consejos Municipales de 
Cooperación de los Ayuntamientos de Donosti y de 
Bilbao, ha participado en las distintas reuniones con-
vocadas por dichos Consejos Municipales. 

Comisión del Consejo de Cooperación del 
Ayuntamiento de Granada

EsF continua su labor desde la Vicepresidencia del 
Consejo de Cooperación Municipal granadino. Des-
taca el trabajo en el proceso de negociación con la 
Concejalía de Bienestar para conseguir el abono de 
las deudas contraídas por esta administración con las 
ONG por el no ingreso de los pagos de las convoca-
torias de subvenciones desde el año 2009. En el últi-
mo trimestre se consigue que el Ayuntamiento saldase 
todas sus deudas, persistentes desde hacía 4 años.

http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1557/coherencia-de-politicas-y-genero/#.VHsLg2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1557/coherencia-de-politicas-y-genero/#.VHsLg2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1556/el-papel-de-la-sociedad-civil-en-las-politicas-de-cooperacion-ante-los-cambios-en-la-agenda-internacional-de-desarrollo/#.VHsLomSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1556/el-papel-de-la-sociedad-civil-en-las-politicas-de-cooperacion-ante-los-cambios-en-la-agenda-internacional-de-desarrollo/#.VHsLomSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1556/el-papel-de-la-sociedad-civil-en-las-politicas-de-cooperacion-ante-los-cambios-en-la-agenda-internacional-de-desarrollo/#.VHsLomSG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1551/marca-espana-que-implicaciones-tiene-para-el-desarrollo-humano/#.VHsLy2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1551/marca-espana-que-implicaciones-tiene-para-el-desarrollo-humano/#.VHsLy2SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1549/anuario-2012-otro-mundo-esta-en-marcha/#.VHsL62SG_HM
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2013/1549/anuario-2012-otro-mundo-esta-en-marcha/#.VHsL62SG_HM
http://www.2015ymas.org/
http://www.2015ymas.org/
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El Proyecto Español de Banca Ética FIARE res-
ponde a un doble objetivo: financiar actividades
económicas que tengan un impacto social po-

sitivo y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la 
posibilidad de apoyar estas actividades.

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

para EsF es relevante promover este tipo de es-
pacios como experiencias económicas que ha-
cen frente al imperante modelo neoliberal y, por 

otro lado, son refugio y punto de partida para construir 
nuevos proyectos con entidades sociales que traba-
jan en la misma línea que nuestra ONG.

Mercado Social de Madrid

Economistas sin Fronteras es socia del Mercado 

Social de Madrid, del que ya forman parte más de 
90 entidades. Asimismo, colaboramos en grupos 
de trabajo como el de Difusión o el de Moneda So-
cial. 

Mercao Social de Granada-Agora

Desde el 13 de diciembre de 2013 la delegación de 
EsF-Granada es socia del Mercao Social , y se ha 
unido a su Comisión de Organización. 

Durante 2013 continuamos participando en el 
fortalecimiento de la creación de REAS en An-
dalucía. En concreto, se ha concretado cola-

boración en acciones de educación para el desarrollo 
con algunos colectivos de economía social y solidaria, 
o con REAS directamente.

El 25 de febrero EsF participa contando la experiencia 
de REAS-Andalucía en la sesión “Entre el buen vivir y el 
decrecimiento: experiencias colectivas, aquí y ahora”, 
que se programa dentro de los seminarios “Miradas al 
mundo”, organizados por el Instituto de la Paz y los 
Conflictos y el Grupo de Contenidos de la UGR, vincu-
lado al movimiento 15M de la Universidad de Granada.

Intervenimos junto con el profesor Alberto Matarán Ruiz, 
Granada en Transición, el Mercao Social de Granada y 
Coop57 (Servicios financieros éticos y solidarios).

Trabajo en red con colectivos de exclusión social

A través del proyecto “Creación de un área de apoyo 

a los microemprendedores”, EsF-Granada ha ahonda-
do en el trabajo en red con las entidades granadinas 
que trabajan con inserción de migrantes y/o personas 
desempleadas. Hemos conocido la labor de más de 
25 entidades que trabajan el micro-emprendimiento. 
El establecimiento de esta red de contacto y acción 
con entidades que trabajan con el colectivo inmigran-
te temas de microemprendimiento ha posibilitado la 
integración de EsF dentro de la estructura social de 
apoyo al colectivo y ha impulsado sinergias en el 
campo de acción de nuestra organización, como la 
derivación de usuarios, identificación de barreras para 
la creación por migrantes de un micronegocio con 
éxito, o la planificación de talleres de formación diri-
gidos al colectivo.

Así mismo, seguimos realizando acciones de incidencia 
junto con las entidades del Foro por la Defensa de los 
Derechos de los inmigrantes en Granada. En concreto, 
hemos participado en las actividades organizadas en 
conmemoración del 21 de marzo, Día Contra el Racis-
mo, bajo el título “Salvemos la Hospitalidad”. 

Fiare

MercadOs sOciales

reas-andalUcÍa
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EsF es miembro fundador de esta asociación, inte-
grada por quince organizaciones (ONG, sindicatos y 
organizaciones de Consumidores). El Observatorio de 
RSC funciona en red para fomentar la participación y 
cooperación entre organizaciones sociales centradas 
en la Responsabilidad Social Corporativa. EsF ostenta 
la vicepresidencia dentro de la Junta Directiva. 

Durante el año 2013, se desarrollaron algunas acti-
vidades y proyectos. Entre ellos, EsF participó en el 
análisis de algunas de las empresas dentro del pro-
yecto del Observatorio la responsabilidad social 
Corporativa en las memorias del ibEX 35, Ejerci-
cio 2012, 10ª edición, Financiado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, publicado a principios de 
2014. 

Por otra parte, se realizó un Posicionamiento del Ob-
servatorio de RSC, junto con la UNED, al Plan Nacional 
sobre Empresa y Derechos Humanos, en consonan-
cia con los Principios Rectores de la ONU sobre la 
materia y el marco “Proteger, Respetar y Remediar”.

OBserVatOriO de rsc

FOrOs de prOMOciÓn de la rsc en eUsKadi

	  

Innobasque

La Delegación forma parte del grupo de Responsa-
bilidad Social de la Empresa (RSE) creado por Inno-
basque, la Agencia Vasca de Innovación. Este grupo 
publicó en 2013 el Marco Metodológico de aplica-
ción de la rsE en la Capv.

Xertatu

EsF colabora con la Diputación Foral de Bizkaia en la 
promoción de la Responsabilidad Social Corporativa 
entre las pymes de Bizkaia a través del foro Xertatu.

GEK / RSC Foro Gipuzkoa

EsF forma parte de la Asociación GEK / RSC Foro Gi-
puzkoa, compuesta por 12 organizaciones públicas, 
empresariales, universitarias y sociales comprometidas 
con la RSE en el territorio de Gipuzkoa. 

 
Foarse

EsF continúa siendo miembro del Comité Consultivo 
del Foro de Álava de RSC (FOARSE). 

http://www.observatoriorsc.org/Informe_memoriasRSC_ibex_2012_final_completo.pdf
http://www.observatoriorsc.org/Informe_memoriasRSC_ibex_2012_final_completo.pdf
http://www.observatoriorsc.org/Informe_memoriasRSC_ibex_2012_final_completo.pdf
www.innobasque.com/Modulos/DocumentosVisor.aspx?docId=802&js=1
www.innobasque.com/Modulos/DocumentosVisor.aspx?docId=802&js=1
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Saretuz 

La Delegación de Euskadi participa en Saretuz, la red 
de organizaciones que tiene como objetivo el fomento 
del consumo responsable en el área de Donostia.

Consulta a las organizaciones de la sociedad 
civil sobre política fiscal y derechos humanos

El 14 de Octubre EsF participó en un seminario orga-
nizado en Bilbao por la ONGD Alboan, para emitir una 
opinión sobre el estado de la cuestión en materia de 
fiscalidad, derechos humanos y pobreza en España, 
en respuesta al llamamiento realizado por la oficina de 
la relatora especial para Naciones Unidas en Dere-
chos Humanos y Pobreza Extrema.

Esta consulta fue realizada a los gobiernos nacionales 
que conforman NNUU y algunas de las denuncias, 
propuestas y conclusiones del seminario se plasma-
ron en un informe sobre política Fiscal y derechos 
Humanos.

Plataforma Auditoría Ciudadana  
de la Deuda (PACD)

Esta plataforma ciudadana nació en el 
año 2011 como herramienta para exigir 
transparencia y conocer los detalles del proceso que 
ha llevado al Estado Español a su actual situación de 
endeudamiento. EsF participa en el nodo de Madrid a 
través de varios de nuestros voluntarios.

A lo largo del año 2013, lo más destacable ha sido el 
desarrollo de las auditorías ciudadanas municipales, 
que han impulsado la aparición de nodos locales des-
de los que se ha comenzado a trabajar el análisis del 
endeudamiento a esta escala, así como su relación 
con la corrupción y las políticas de recortes. Al calor 
de éxitos como el de Badalona, con la aprobación de 
la declaración de ilegitimidad de la deuda generada 
por el plan de pago a proveedores, otros municipios 
han comenzado a interesarse y a analizar la deuda 
siguiendo diferentes líneas de actuación. Pese a no 
tener una gran importancia cuantitativa en términos 
relativos, la PACD ha considerado muy relevante su 
desarrollo por lo que tiene de toma de conciencia y 
fomento de una democracia más participativa. En este 
sentido, merece una mención especial el desarrollo 
del “Observatorio Ciudadano Municipal”, una ambicio-
sa herramienta web que pretende aunar el reclamo de 
una transparencia real a las administraciones locales 
con la auditoría ciudadana. 

La actividad de la PACD, con su encuentro estatal 
en el mes de mayo en Barcelona o sus actividades 
durante la Semana de la Deuda en octubre, se ha 
plasmado también en diversas publicaciones y la di-
vulgación de las mismas. A los informes sobre los 
rescates bancarios o sobre las políticas fiscales, en-
tre otros, hay que añadir el libro ¿Por qué no de-
bemos pagar la deuda? Razones y alternativas de 
la editorial Icaria, un análisis riguroso y actualizado, 
hecho desde la ciudadanía y para la ciudadanía, en 
el que se abordan las razones y causas que expli-
can la crisis y la acumulación de la deuda, así como 
las consecuencias sobre la población y las posibles 
alternativas.

Red por el Derecho a Tener Derechos

Esta red está integrada por más de treinta colectivos 
de índole social cuyo objetivo es la defensa de los 
derechos del colectivo de personas migrantes en 
nuestro país, entre otros, los de las personas internas 
en el Centro de Internamiento para Extranajeros (CIE) 
de Aluche y el desarrollo del reglamento de la Ley de 
Extranjería.. 

Otras redes

	  

http://www.alboan.org/docs/fiscalidad-ddhh.pdf
http://www.alboan.org/docs/fiscalidad-ddhh.pdf
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Trabajo en red e incidencia política

Campaña Sanidad Pública y Universal

Continuamos apoyando esta campaña, que trabaja 
por una cobertura sanitaria a través de un Sistema Pú-
blico y Universal, igual para todas las personas, y so-
licita la 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 colecti-
vos de la sociedad, especialmente a las personas mi-
gradas 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: http://
sanidadpublicauniversal.wordpress.com/.

A lo largo 2013 se ha trabajado en red con otras ini-
ciativas y se han llevado a cabo varias sesiones infor-
mativas en diversos centros de salud, consistentes en 
explicar a la ciudadanía de las diversas implicaciones 
de los RDL 16/2012 y 1192/2012, y sus consecuen-
cias para la ciudadanía.

http://sanidadpublicauniversal.wordpress.com/
http://sanidadpublicauniversal.wordpress.com/
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Presencia en medios de comunicación

Enero y febrero:

La publicación de Dossieres EsF nº 8, dedicado a la 
Banca Ética, tuvo repercusión en los siguientes me-
dios:

  Comunidad Etnor
  diario responsable
  agrupación de profesionales del pCM
  Humania.tv
  Comfia
  Corresponsable.com

Marzo:

  El periódico Gara cubrió la Jornada “Justicia Fiscal 
Vs Justicia Social” organizada por EsF Euskadi con 
un amplio reportaje en la sección de “Ekonomía” pu-
blicado el 22 de marzo. El titular del que se hizo eco 
el artículo fue “El 91% de las empresas del ibex 
35 tienen sede en paraísos fiscales”.

  Noticias Positivas: Quince años trabajando por la 
economía social y solidaria

  Diario Los Andes (Puno, Perú): tejedoras de puno 
llegan a Europa

  Terra.es: valladolid acoge el ii Foro de Economía 
y sociedad en el que participarán economistas, 
empresarios y profesores 

  RTVE Programa “En primera persona”: 
Blog.rtve.es: la responsabilidad social de las em-
presas 
Audio del programa aquí.
  El Correo de Burgos: Alejandro Represa: “los des-
ahucios” (reproducido en el Blog de Fiare Castilla y 
León). 

  Revista Ocasa: Rodolfo Rieznik: “El escándalo del 
rescate de Chipre” pág. 13 

Abril: 

Varios medios de comunicación se hicieron eco de la 
visita que realizaron a Madrid las representantes del 
Movimiento Manuela Ramos, de Puno, Perú, con las 
que trabajamos:
  Blog LaMadridMorena: tejiendo lazos con las Ma-
nuelas 

  Blog Humania.org: 
las Manuelas tejedoras llegan a Europa
las Manuelas nos muestran sus saberes
  Tercera Información: 
las Manuelas nos muestran sus saberes
las Manuelas, tejedoras andinas, de visita en 
España
  Radio Vallekas: summa Manuela en la ’guerrilla 
ganchillo’

  RTVE, Programa La Tarde en 24 horas: Entrevista 
a las Manuelas

http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/banca-tica-es-posible-nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/16233-banca-etica-ies-posible.html
http://profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=18061
http://www.humania.tv/noticias/banca-tica-es-posible
http://www.ccoo-servicios.info/noticias/75266.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/economistas-sin-fronteras-dedica-su-ultima-publicacion-la-aparicion-y-desarrollo-de-la-ba
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20130322/393900/es/El-91-companias-Ibex-estan-paraisos-fiscales
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20130322/393900/es/El-91-companias-Ibex-estan-paraisos-fiscales
http://www.noticiaspositivas.net/2013/03/04/quince-anos-trabajando-por-la-economia-social-y-solidaria/
http://www.noticiaspositivas.net/2013/03/04/quince-anos-trabajando-por-la-economia-social-y-solidaria/
http://www.losandes.com.pe/Regional/20130311/69607.html
http://www.losandes.com.pe/Regional/20130311/69607.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/valladolid-acoge-el-ii-foro-de-economia-y-sociedad-en-el-que-participaran-economistas-empresarios-y-profesores,6571e22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/valladolid-acoge-el-ii-foro-de-economia-y-sociedad-en-el-que-participaran-economistas-empresarios-y-profesores,6571e22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/valladolid-acoge-el-ii-foro-de-economia-y-sociedad-en-el-que-participaran-economistas-empresarios-y-profesores,6571e22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/valladolid-acoge-el-ii-foro-de-economia-y-sociedad-en-el-que-participaran-economistas-empresarios-y-profesores,6571e22722a5d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://blog.rtve.es/enprimerapersona/2013/03/la-responsabilidad-social-de-las-empresas-.html
http://blog.rtve.es/enprimerapersona/2013/03/la-responsabilidad-social-de-las-empresas-.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-primera-persona/primera-persona-responsabilidad-social-empresas-16-03-13/1722629/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0yMzcxMiZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0mb3JkZXJDcml0ZXJpYT0mbG9j
https://fiarecyl.wordpress.com/2013/03/22/los-desahucios/
https://fiarecyl.wordpress.com/2013/03/22/los-desahucios/
http://www.serviciosdeprensa.com/archivos/OsacaPDF/BFFD7B73-9492-2987-8B099EC91CFD1082.pdf
http://www.serviciosdeprensa.com/archivos/OsacaPDF/BFFD7B73-9492-2987-8B099EC91CFD1082.pdf
http://lamadridmorena.com/2013/04/22/tejiendo-lazos-con-las-manuelas/
http://lamadridmorena.com/2013/04/22/tejiendo-lazos-con-las-manuelas/
http://www.humania.tv/noticias/las-manuelas-tejedoras-llegan-a-europa
http://www.humania.tv/noticias/las-manuelas-nos-muestran-sus-saberes
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article50745
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article50665
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article50665
http://www.radiovallekas.org/spip/spip.php?article1806
http://www.radiovallekas.org/spip/spip.php?article1806
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde-24-horas-economia-24-24-04-13/1785470/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0zMDg3MCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTUmc2VjdGlvbkZpbHRlcj01NjU1MSZhZHZTZWFyY2h
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde-24-horas-economia-24-24-04-13/1785470/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD0zMDg3MCZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTUmc2VjdGlvbkZpbHRlcj01NjU1MSZhZHZTZWFyY2h
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Mayo:

  Granadaimedia.com: jornada justicia fiscal, jus-
ticia social

  Blog Fiare Zona Centro: Campaña de crowdfun-
ding de Economistas sin Fronteras

  europapress.es: rsC.-la universidad de alcalá 
organiza una jornada y un curso gratuito para 
promover la inversión socialmente responsable

  Corresponsables.com: la universidad de alcalá 
en pro de la isr

  Repercusión en los medios de la presentación de 
Dossieres EsF nº : “Desigualdad y ruptura de la co-
hesión social”:
Vozpopuli: El ajuste ahonda en las desigualdades 
y reclama medidas contra la fracturación social.
Vida Nueva: desigualdad en España, un problema 
más allá de la crisis 
Humania.org: nuevo dossier de Economistas sin 
Fronteras: desigualdad y ruptura de la cohesión 
social 
Coordinadora Valenciana ONGD: inForME Eco-
nomistas sin Fronteras: desigualdad y ruptura 
de la cohesión social
Comunidad Étnor: nuevo dossier de Economistas 
sin Fronteras: desigualdad y ruptura de la cohe-
sión social
Diario_Responsable: desigualdad y cohesión so-
cial: nuevo dossier de Economistas sin Fronteras 
[descargable]
Socialia.com: publicación: desigualdad y ruptura 
de la cohesión social

Junio:

  Repercusión en los medios de la presentación del 
estudio, ‘La inversión filantrópica’:
europapress.es: Expertos recomiendan mayor 
protagonismo de las empresas sociales en la 
economía para impulsar la inversión filantrópica
Compromisorse.com: la inversión filantrópica se 
encuentra en un estado inicial
Socialia.org: publicación: la inversión Filantrópica
Portal Concilia: dossier: desigualdad y ruptura de 
la cohesión social en europa. (economistas sin 
fronteras)

  Cadena Ser, programa Punto de Fuga: participa-
ción de juan gimeno en debate sobre “Contra-
informe troika”.

  Noticias Positivas: Existen economistas solidarios 
y muchos

Julio:

  Discapnet.es: jornadas, debates y curso de for-
mación online gratuito: Programa de formación en 
Inversión Socialmente Responsable.

  El Nuevo Lunes: los economistas se destapan

Septiembre:

Radio 3, programa “En un Mundo Feliz”: agenda post 
15 

Octubre:

RTVE, programa “Futuro Abierto”: intervención de 
juan gimeno en el debate sobre desarme

Noviembre:

  Repercusión en medios del Curso de Universitari@s 
por una Economía más Justa en Almería:
Almería360.com: Economistas sin Fronteras 
aborda en la ual modelos de sociedad más 
justos
Novapolis.es: una reflexión sobre modelos eco-
nómicos más justos
Interalmeriatv (minuto 21.40): Entrevista a alba bu-
llejos. 

  europapress.es: los cines golem acogen desde 
hoy la Xiv edición del ciclo ‘la otra actualidad’

  RTVE, programa Coordenadas: Ciclo de Cine-Foro 
en radio 3 

Diciembre:

  RTVE, programa “La noche en vela”: Entrevista a 
jorge peñas

  Repercusión en medios del Encuentro “Otra Econo-
mía está en Marcha”:
Tercera Información: Miren Etxezarreta: “para lle-
gar a una sociedad satisfactoria y justa hay que 
destruir el capitalismo. un capitalismo verde, o 
con rostro humano, no se puede dar”
Emprendimiento y Microfinanzas: Encuentro otra 
Economía Está en Marcha
eldiario.es: otra economía está en marcha 
Humania.org: Encuentro internacional otra Eco-
nomía Está En Marcha en el Medialab-prado
ADITAL: El ‘capitalismo bueno’ no existe
Ecoportal: El ‘capitalismo bueno’ no existe
Econonuestra.org: otra economía está en marcha
Cambuyón.com: Miren Etxezarreta: “para llegar a 
una sociedad satisfactoria y justa hay que des-
truir el capitalismo”

http://agenda.granadaimedia.com/2013/05/13/justicia-fiscal-justicia-social-jornada-economistas-sin-fronteras-granada/
http://agenda.granadaimedia.com/2013/05/13/justicia-fiscal-justicia-social-jornada-economistas-sin-fronteras-granada/
https://fiarezonacentro.wordpress.com/2013/05/13/campana-de-crowdfunding-de-economistas-sin-fronteras/
https://fiarezonacentro.wordpress.com/2013/05/13/campana-de-crowdfunding-de-economistas-sin-fronteras/
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-rsc-universidad-alcala-organiza-jornada-curso-gratuito-promover-inversion-socialmente-responsable-20130522121856.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-rsc-universidad-alcala-organiza-jornada-curso-gratuito-promover-inversion-socialmente-responsable-20130522121856.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-rsc-universidad-alcala-organiza-jornada-curso-gratuito-promover-inversion-socialmente-responsable-20130522121856.html
http://www.corresponsables.com/actualidad/la-universidad-de-alcala-en-pro-de-la-isr
http://www.corresponsables.com/actualidad/la-universidad-de-alcala-en-pro-de-la-isr
http://vozpopuli.com/actualidad/26052-el-ajuste-ahonda-en-las-desigualdades-y-reclama-medidas-contra-la-fracturacion-social
http://vozpopuli.com/actualidad/26052-el-ajuste-ahonda-en-las-desigualdades-y-reclama-medidas-contra-la-fracturacion-social
http://www.vidanueva.es/2013/05/30/desigualdad-en-espana-un-problema-mas-alla-de-la-crisis/
http://www.vidanueva.es/2013/05/30/desigualdad-en-espana-un-problema-mas-alla-de-la-crisis/
http://www.humania.tv/agenda/nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesin-social
http://www.humania.tv/agenda/nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesin-social
http://www.humania.tv/agenda/nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesin-social
http://www.cvongd.org/va/info/2984
http://www.cvongd.org/va/info/2984
http://www.cvongd.org/va/info/2984
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-desigualdad-y-ruptura
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-desigualdad-y-ruptura
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-desigualdad-y-ruptura
http://www.diarioresponsable.com/portada/publicaciones/16470-desigualdad-y-cohesion-social-nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/publicaciones/16470-desigualdad-y-cohesion-social-nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/publicaciones/16470-desigualdad-y-cohesion-social-nuevo-dossier-de-economistas-sin-fronteras-.html
http://www.afundacion.org/es/socialia/publicacion/desigualdad_y_ruptura_de_la_cohesion_social
http://www.afundacion.org/es/socialia/publicacion/desigualdad_y_ruptura_de_la_cohesion_social
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-expertos-recomiendan-mayor-protagonismo-empresas-sociales-economia-impulsar-inversion-filantropica-20130603131948.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-expertos-recomiendan-mayor-protagonismo-empresas-sociales-economia-impulsar-inversion-filantropica-20130603131948.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-expertos-recomiendan-mayor-protagonismo-empresas-sociales-economia-impulsar-inversion-filantropica-20130603131948.html
http://www.compromisorse.com/rse/2013/06/04/la-inversion-filantropica-se-encuentra-en-un-estado-inicial/
http://www.compromisorse.com/rse/2013/06/04/la-inversion-filantropica-se-encuentra-en-un-estado-inicial/
http://www.afundacion.org/es/socialia/publicacion/la_inversion_filantropica
http://portalconcilia.com/?p=3035
http://portalconcilia.com/?p=3035
http://portalconcilia.com/?p=3035
http://cadenaser.com/programa/2013/06/09/audios/1370744020_660215.html
http://cadenaser.com/programa/2013/06/09/audios/1370744020_660215.html
http://cadenaser.com/programa/2013/06/09/audios/1370744020_660215.html
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/20/existen-economistas-solidarios-y-muchos/
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/20/existen-economistas-solidarios-y-muchos/
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/jornadas-debates-y-curso-de-formacion-online-gratuito.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/jornadas-debates-y-curso-de-formacion-online-gratuito.aspx
http://www.elnuevolunes.es/historico/2013/1513/1513Empresas.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-un-mundo-feliz/mundo-feliz-23-09-13/2020475/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-un-mundo-feliz/mundo-feliz-23-09-13/2020475/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abierto/futuro-abierto-desarme-27-10-13/2101931/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abierto/futuro-abierto-desarme-27-10-13/2101931/
http://almeria360.com/ual/18112013_economistas-sin-fronteras-aborda-en-la-ual-modelos-de-sociedad-mas-justos_95750.html
http://almeria360.com/ual/18112013_economistas-sin-fronteras-aborda-en-la-ual-modelos-de-sociedad-mas-justos_95750.html
http://almeria360.com/ual/18112013_economistas-sin-fronteras-aborda-en-la-ual-modelos-de-sociedad-mas-justos_95750.html
http://novapolis.es/index.php/universidad/33268-una-reflexion-sobre-modelos-economicos-mas-justos
http://novapolis.es/index.php/universidad/33268-una-reflexion-sobre-modelos-economicos-mas-justos
https://www.youtube.com/watch?v=1SWzY9Le_5k&feature=c4-overview&list=UU7b84Vj_Gf4VKj3tWn15_OA
https://www.youtube.com/watch?v=1SWzY9Le_5k&feature=c4-overview&list=UU7b84Vj_Gf4VKj3tWn15_OA
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cines-golem-acogen-hoy-xiv-edicion-ciclo-otra-actualidad-20131107125413.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cines-golem-acogen-hoy-xiv-edicion-ciclo-otra-actualidad-20131107125413.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/coordenadas/coordenadas-para-poder-pasar-pagina-07-11-13/2127597/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP2N0eD01ODI1MCZwYWdlU2l6ZT0xNSZvcmRlcj0mb3JkZXJDcml0ZXJpYT1ERVNDJmxvY2FsZT1lcyZtb2R
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A 31 de diciembre de 2013 

Año 2013 Año 2012

1. ingresos de la Entidad por la actividad propia €117.913,03 €111.842,91 

A) Cuotas de usuarios y afiliados €24.592,00 €24.027,00 

720   Cuootas de usuarios €672,00 €232,00 

721   Cuotas de afiliados €23.920,00 €23.795,00 

B) Ingresos de Promociones patrocinadores y colaboraciones €94.422,11 €88.873,45 

723   Ingresos de patrocinadores y colaboradores €94.422,11 €88.873,45 

D) Reintegro de subvenciones donaciones y legados (€1.101,08) (€1.057,54)

658  Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (€1.101,08) (€1.057,54)

6. aprovisionamientos (€33.341,19) (€51.461,44)

602   Compras de otros aprovisionamientos (€49,40) €0,00 

607   Trabajos realizados por otras entidades (€33.291,79) (€51.461,44)

7. otros ingresos de explotacion €516.173,21 €654.521,04 

740   Subvenciones, donaciones y legados a la explotación €512.881,21 €651.788,13 

747   Otras Subvenciones, donaciones y legados transferidos €3.292,00 €2.732,91 

8. gastos de personal (€275.107,34) (€341.851,74)

A) Sueldos, salarios y asimilados. (€209.949,75) (€257.946,40)

640   Sueldos y salarios (€208.302,97) (€256.632,80)

641   Indemnizaciones (€1.646,78) (€1.313,60)

B) Cargas sociales. (€65.157,59) (€83.905,34)

642   Seguridad Social a cargo de la empresa (€65.157,59) (€83.578,64)

649   Otros gastos sociales €0,00 (€326,70)

9. otros gastos de explotación (€285.341,28) (€405.189,09)

A) Servicios exteriores. (€285.315,68) (€404.170,59)

621   Arrendamientos y cánones (€11.976,04) (€25.819,63)

622   Reparaciones y conservación (€4.953,94) (€2.352,51)

623   Servicios de profesionales independientes (€22.849,00) €0,00 

625   Primas de seguros (€480,00) (€397,81)

626   Servicios bancarios y similares (€1.867,13) (€1.940,96)

627   Publicidad, propaganda y relaciones públicas (€260,00) (€24,43)

628   Suministros (€3.216,09) (€6.643,91)

629   Otros servicios (€239.713,48) (€366.991,34)

B) Tributos. (€25,60) (€1.018,50)

631   Otros tributos (€25,60) (€1.018,50)

cUenta de pÉrdidas Y Ganancias
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10. amortización del inmovilizado (€199,26) €0,00 

681   Amortización del inmovilizado material (€199,26) €0,00 

14. otros resultados €3.416,31 (€30,85)

678   Gastos excepcionales (€20,60) (€137,26)

778   Ingresos excepcionales €3.436,91 €106,41 

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACION €43.513,48 (€32.169,17)

15. ingresos financieros €50,97 €345,03 

B) De valores negociables y otros instr.financieros. €50,97 €345,03 

B2) De terceros. €50,97 €345,03 

769   Otros ingresos financieros €50,97 €345,03 

16. gastos financieros (€196,72) (€6,11)

B) Por deudas con terceros. (€196,72) (€6,11)

669   Otros gastos financieros (€196,72) (€6,11)

18. diferencias de cambio (€1.366,14) €0,00 

668   Diferencias negativas de cambio (€1.366,14) €0,00 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (€1.511,89) €338,92 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS €42.001,59 (€31.830,25)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO €42.001,59 (€31.830,25)
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ACTIVO
Año 2013 Año 2012

a) aCtivo no CorriEntE €4.267,44 €4.466,70 

I. Inmovilizado intangible €0,00 €0,00 

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 €1.691,04 €1.890,30 

2. Instal.técnicas, y otro inmov. material €1.691,04 €1.890,30 

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 €11.999,72 

219 Otro inmovilizado material €70,50 €70,50 

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 (€10.414,94) (€10.215,68)

2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado mater (€70,50) (€70,50)

V. Inversiones financieras a largo plazo €2.576,40 €2.576,40 

1. Instrumentos de patrimonio €1.831,50 €1.831,50 

250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumen €1.831,50 €1.831,50 

5. Otros activos financieros €744,90 €744,90 

260 Fianzas constituidas a largo plazo €744,90 €744,90 

b) aCtivo CorriEntE €398.621,27 €665.304,47 

III. Deudores comerc.y otras cuentas a cobrar €93.135,77 €185.138,52 

3. Deudores varios €93.096,51 €185.109,97 

440 Deudores €58.348,87 €178.431,25 

443 Patrocinadores, afiliados y otros deudores €34.747,64 €6.678,72 

5. Activos por impuesto corriente €28,55 €0,00 

4709   Hacienda Pública, deudora por devolución  impuestos €28,55 €0,00 

6. Otros créditos con las Administ. Públicas €10,71 €28,55 

473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta €10,71 €28,55 

V. Inversiones financieras a corto plazo €6.462,70 €6.025,05 

2. Créditos a empresas €5.558,69 €5.558,69 

Balance 31-12-2013  
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542 Créditos a corto plazo €5.558,69 €5.558,69 

5. Otros activos financieros €904,01 €466,36 

548   Imposiciones a corto plazo €218,40 €0,00 

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

566   Depósitos constituidos a corto plazo €219,25 €0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. €299.022,80 €474.140,90 

1. Tesoreria €299.022,80 €474.140,90 

570 Caja, euros €1.274,74 €611,80 

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros €297.748,06 €473.529,10 

total aCtivo (a+b) €402.888,71 €669.771,17 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Año 2013 Año 2012

a) patriMonio nEto €387.850,17 €644.360,55 

A-1 Fondos propios €128.169,44 €86.167,85 

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 €16.518,61 €48.348,86 

1. Remanente €79.568,58 €79.568,58 

120 Remanente €79.568,58 €79.568,58 

2. (Resultados negativos ejercicios anteriores) (€63.049,97) (€31.219,72)

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores (€63.049,97) (€31.219,72)

VII. Resultado del ejercicio €42.001,59 (€31.830,25)

129 Excedente del ejercicio €42.001,59 (€31.830,25)

A-3 Subvenc., donaciones y legados recibidos €259.680,73 €558.192,70 

132 Otras subvenciones, donaciones y legados €259.680,73 €558.192,70 

C) pasivo CorriEntE €15.038,54 €25.410,62 

III. Deudas a corto plazo €1.354,29 €2.756,29 

5. Otros pasivos financieros €1.354,29 €2.756,29 

521 Deudas a corto plazo €0,00 €1.002,00 

551 Cuenta corriente con fundadores, patronos o admini €1.354,29 €1.754,29 

V. Acreed. comerciales y otras cuentas a pagar €13.684,25 €22.654,33 

1. Proveedores (€243,97) €547,10 
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400 Proveedores (€243,97) €547,10 

3. Acreedores varios €967,80 €4.759,70 

410 Acreedores por prestaciones de servicios €2.677,04 €1.109,93 

412 Beneficiarios, acreedores (€1.709,24) €3.649,77 

4. Personal (remun. pendientes de pago) (€1.727,42) €0,00 

465 Remuneraciones pendientes de pago (€1.727,42) €0,00 

6. Otras deudas con las Administ.Públicas €14.687,84 €17.347,53 

4751 Hacienda Pública, acreedora, por retenciones prac €8.961,23 €10.169,68 

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores €5.726,61 €7.177,85 

total patriMonio nEto y pasivo (a+b+C) €402.888,71 €669.771,17 
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