RESUMEN

Informe del Sector. Datos de Economistas Sin Fronteras
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
Sí
Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD
Cooperación para el desarrollo: 62% / Acción Social: 38%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
Jorge Peñas Jiménez
Puesto
Secretaría técnica
Ciudad
Madrid
Correo electrónico
ecosfron@ecosfron.org
Teléfono
915497279
Horario en el que se puede contactar
09 y media a 17 y media de lunes a jueves y el viernes de 09 y media a 14 y media

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización
EsF

Nombre completo (estatutario) de la ONGD
Fundación Economistas sin Fronteras
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
Economistas sin Fronteras
Forma jurídica
Fundación
CIF
G82316522
Año de constitución
1999
Dirección
Gaztambide 50. Madrid - 28015 (Madrid)
Teléfono
915497279
Fax

Correo electrónico general
ecosfron@ecosfron.org
Dirección web
Gaztambide 50
Redes sociales
www.ecosfron.org / https://www.facebook.com/Ecosfron
https://twitter.com/EconomiaJusta
https://www.instagram.com/economistassinfronteras/

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Marta Martín Alonso (M)
Email: ecosfron@ecosfron.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 19 (13 hombres, 6 mujeres)

Órgano de dirección
Presidenta: Marta Martín Alonso (M)
Email: ecosfron@ecosfron.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
La finalidad esencial de la Fundación es la promoción de un desarrollo humano sostenible y de una economía más
social, justa y solidaria, así como contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los países y colectivos más
desfavorecidos, a través de actividades como la cooperación al desarrollo de zonas y sectores de la población
especialmente vulnerables, tanto en España como en otros países (y particularmente en los países en vías de
desarrollo), y la realización de acciones de sensibilización y de educación de la sociedad civil y de los agentes
públicos y privados. No tiene fines partidistas, de defensa de intereses profesionales ni otros ajenos a su finalidad
esencial.
Misión y visión e identidad y valores
VISIÓN
En Economistas sin Fronteras creemos necesario un nuevo modelo de desarrollo, donde la economía esté al servicio
de la vida y no, como sucede en la actualidad, donde millones de personas están al servicio de una economía
especulativa y controlada por unas pocas personas.
El modelo de desarrollo ha de sustentarse en el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas las
personas, en la consciencia de los límites planetarios e incorporando la diversidad sexual y de género y las
perspectivas feministas en la construcción de este nuevo paradigma.
Un modelo que se construye con las personas, las organizaciones y las instituciones, desde la coherencia general
con esta visión transformadora.
MISIÓN
Queremos ser una ONG que contribuya a la configuración de una economía justa, facilitar el diálogo y fomentar el
trabajo en red de los distintos agentes sociales y económicos.
Porque consideramos que el enfoque dominante en economía es inadecuado para explicar la realidad que nos rodea
y superar los grandes retos sociales, políticos, económicos, ecológicos y feministas que enfrentamos, apostamos
por un conocimiento y un análisis plurales y críticos, situados social e históricamente, y creemos que es necesaria
una revisión crítica de la concepción de desarrollo y de progreso dominante, hacia un modelo fundamentado en la
sostenibilidad de la vida, donde el centro del desarrollo no sean sólo las personas, como sujeto político, con dignidad
y derechos iguales, sino también el planeta que habitamos.
Creemos que la construcción de una economía justa sólo es posible a través de una amplia participación social, por
ello queremos contribuir a facilitar el diálogo y fomentar el trabajo en red de los distintos agentes sociales y
económicos que trabajan por una economía justa.
Trabajamos en la sensibilización, formación, movilización e incidencia de la ciudadanía promoviendo una
conciencia crítica con respecto a los mensajes dominantes -que pretenden justificar las desigualdades y el
mantenimiento del status quo-, así como estimular la participación activa en el cambio social.
Contribuimos a poner en práctica otras formas de hacer economía: por ejemplo, desde la creación práctica de
iniciativas de economía social y solidaria.
Creemos en la importancia de avanzar hacia políticas que integren los derechos humanos y que promuevan la
sostenibilidad de la vida.
VALORES. En EsF basamos nuestro compromiso en los siguientes valores, coherentes con el Código de Conducta de
la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y con el Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de
ONGD de Euskadi, que asume EsF como propios, y que forman parte de nuestros principios básicos de actuación:
? La sostenibilidad de la vida es el centro de nuestras actuaciones.

? Búsqueda de la incidencia política y la transformación social en todas nuestras actividades.
? La apuesta por el derecho a una vida digna de ser vivida, aplicando el enfoque de derechos humanos y apostando
por la lucha contra toda discriminación en nuestro trabajo.
? La solidaridad entendida como búsqueda de la justicia y lucha contra las desigualdades sociales y económicas.
? Compromiso con un enfoque de desarrollo lo más transformador posible, que se nutra del enfoque ecologista,
feminista, de Derechos Humanos y del buen vivir.
? Enfoque feminista, transcultural y que atienda a la interseccionalidad en el quehacer de la organización de manera
transversal.
? Búsqueda de la construcción de una ciudadanía global en todas nuestras actividades.
? Recuperación del valor social del dinero y de la economía.
? Apuesta por la economía social y solidaria como alternativa económica, a través de la promoción de sus principios
y del apoyo a las iniciativas emprendedoras en este ámbito.
? Implicación con la responsabilidad social, tanto interna como externamente.
? Trabajo en red con otras organizaciones.
? Aplicación de la ética en todas nuestras decisiones y actuaciones.
? Carácter independiente, aconfesional y apartidista.
? Consideración y práctica no elitista de nuestra organización.
? Aplicación de la coherencia entre nuestras convicciones y nuestras actuaciones y fuentes de financiación.
? Esfuerzo por la austeridad y la sencillez.
? Gestión eficiente y calidad en nuestras actuaciones, basadas en el trabajo en equipo, el trabajo horizontal y el uso
de metodologías participativas.
? Transparencia en todas nuestras actuaciones.
? Promoción de una amplia base social, basada en el activismo y la participación ciudadana y con capacidad de
liderar nuestras actuaciones.
https://ecosfron.org/portfolio/22916-2/
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de compras
Plan de voluntariado

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
Madrid, Comunidad de
País Vasco
Internacionales

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Madrid, Comunidad de > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Redes y plataformas
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Estatal)

Otras:
Spainsif (red estatal): https://www.spainsif.es/
Reas Euskadi (red autonómico): https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
Mercado social de Madrid (red autonómico): https://madrid.mercadosocial.net/

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN

POR PAIS

África Austral
0 proyectos
0€
África Central
0 proyectos
0€
África del Norte
0 proyectos
0€
África Occidental
0 proyectos
0€
África Oriental
0 proyectos
0€
América Central, Norte y Caribe
0 proyectos
0€
América del Sur
0 proyectos
0€
Asia
0 proyectos
0€
Europa
0 proyectos
0€
Oceanía
0 proyectos
0€
Oriente Medio
0 proyectos
0€
0 PROYECTO
0 EUROS

1 PAISES
0 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TOTAL

0

0

0

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 0
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 0

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (http://ecosfron.org/publicaciones/)
Formación externa (https://ecosfron.org/actualidad-esf/)
Otros: Economía Social y Solidaria. Responsabilidad Social Corporativa e Inversiones Socialmente
Responsables
Líneas o temáticas de trabajo en España
Educación
Feminismos
Género
Otros: Objetivos de desarrollo sostenibles

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 25 personas (12H / 13 M):
Hasta 29 años: 5 personas (2H / 3M)
30 - 64 años: 20 personas (10H / 10M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (0H / 0M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: 0 personas

Personal voluntario total:
Total: 25 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
276
Particulares (apadrinamientos)
0
Entidades privadas
1

Nº de donantes contribuyendo puntualmente
Particulares
7
Entidades privadas
0

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
Sí (Ordenadores modernos)
Más información en:
ecosfron@ecosfron.org
915497279
0

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Requisitos para participar

Tener ganas
Contacto
Jorge Peñas Jiménez
915497279
ecosfron@ecosfron.org

Otras formas de colaboración en la organización en 2020

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
13 personas (2H / 11M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 4 personas (1H / 3M)
35 - 44 años: 8 personas (0H / 8M)
45 - 54 años: 1 personas (1H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
11 personas con contrato indefinido (2H / 9M)
2 personas con contrato temporal (0H / 2M)
Tipo de jornada
10 personas con jornada completa (2H / 8M)
0 personas con jornada parcial (0H / 0M)
3 personas con jornada reducida (0H / 3M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 1 personas (0H / 1M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 2 personas (0H / 2M)
Permisos de maternidad
Total: 1. 1 maternidad, 0 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 3 personas (0/ 3M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)

Estudios: 1 personas (1/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 0 personas (0H / 0M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (0H / 0M)
Total
0 personas

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2018
TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2018
0 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 13 personas

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 54.073 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 54.073 euros
Ámbito Autonómico y local

Fondos autonómicos - Andalucía: 8.117 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 70.542 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 78.659 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 0 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 20.474 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 1.000 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 0 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros

Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 154.206 euros
Fondos públicos: 132.732 euros
Fondos privados: 21.474 euros
Total acción social: 335.830 euros
Total ingresos: 490.036 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 182.016 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 426.177 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2018
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 182.016 euros
Actividades de acción social: 392.693 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 608.193 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 608.193 euros

Total gastos en 2018: 574.709 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 125.298 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 125.298 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - Andalucía: 42.044 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 134.349 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 176.393 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 0 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - union europea: 4.851 euros
Total: 4.851 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 22.353 euros
Cuotas por apadrinamientos: 0 euros
Cuotas entidades privadas: 0 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 0 euros
Campañas ante emergencias: 0 euros
Resto campañas de captación de recursos: 0 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 0 euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 4.661 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 0 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros
Otros ingresos (0): 0 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 333.556 euros
Fondos públicos: 306.542 euros
Fondos privados: 27.014 euros
Total acción social: 300.604 euros
Total ingresos: 634.160 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 14.797 euros
Acción humanitaria, emergencia: 0 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 381.179 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2017
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización:
Actividades cooperación para el desarrollo: 395.976 euros
Actividades de acción social: 231.846 euros
Actividades de captación: 0 euros
Estructura: 0 euros
Otros gastos: 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 395.976 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 395.976 euros
Total gastos en 2017: 627.822 euros

