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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN ENTIDADES Y CAMPAÑA EUROPEA DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESyS) 

 

 

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) 

que integra a personas interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible, con 

una orientación prioritaria en la erradicación de la pobreza y las desigualdades. 

En Economistas sin Fronteras creemos necesario un nuevo modelo de desarrollo, que ponga a 

la economía al servicio del ser humano y no, como sucede en la actualidad, a millones de 

personas al servicio de la economía. Entre nuestros objetivos se encuentra contribuir a la 

construcción de una ciudadanía socialmente responsable, activa y comprometida con la 

necesaria transformación social.  

 

 
 

1. Quiénes somos 

2. Qué hacemos. Con quien trabajamos 
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 Estamos sufriendo una crisis sistémica que evidencia una necesidad urgente de plantear 

alternativas reales y desde abajo que sean escuchadas, y que coloquen al ser humano en el 

centro de las decisiones. Las consecuencias desencadenadas por la crisis financiera global 

evidencian que el sistema neoliberal bajo el cual se han estructurado las sociedades del Norte 

(y se ha instado a adoptar a los territorios del Sur Global) no es viable en ninguna de las 

vertientes que abandera el desarrollo humano sostenible. Ni económicamente es sostenible, ni 

socialmente justo y mucho menos medioambientalmente respetuoso. Aprovechando el 

momento de oportunidad que ha abierto la crisis, urge introducir el debate sobre las causas, 

consecuencias y alternativas para la construcción de una sociedad más justa. 

 

Es necesario visibilizar la responsabilidad que los universitarios tienen dentro del sistema 

económico mundial y mostrar formas alternativas en las que todas podamos participar para 

generar cambios en las estructuras sociales, desde lo local a lo global. Como ejemplo 

específico, damos a conocer el ámbito de la Economía Social y Solidaria (ESyS) , que por sus 

principios y valores contribuye directamente al Desarrollo Humano Sostenible través del 

aumento de las capacidades humanas, individual y colectivamente,  a la vez que reivindica un 

modelo socioeconómico más redistributivo y equitativo. 

 

 

 

 

3. Cuál es nuestra área de conocimiento 

4. Contexto 



3 

 

 

 

PROGRAMA: proporcionar a los/as universitarios/as espacios de conocimiento directo, a partir 

de su participación en iniciativas solidarias y sociales, locales y globales.  

El programa es parte de un proyecto que Economista sin Fronteras ejecutamos en 

colaboración con Emaús Fundación Social "Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la 

Universidad", con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, donde uno de sus  objetivos es 

incrementar y mejorar la oferta de actividades formativas no formales, recursos didácticos y 

espacios de debate y participación para la transformación social,  dirigidos específicamente a 

docentes y universitarios/as sobre la construcción de una economía justa y solidaria. 

Consistirá en experiencias de voluntariado de los universitarios/as involucrándose en 

Economistas sin Fronteras y/o iniciativas vinculadas a la economía de ámbito social tales como 

mercado social, banca ética, experiencias de apoyo a personas migrantes, cooperativas de 

mujeres, iniciativas de consumo responsable, programas de inclusión social o iniciativas de 

incidencia política y social a nivel europeo  

Contenidos:  

1. Inicialmente EsF impartirá una breve formación teórico-práctica a los y las 

participantes sobre el ámbito de actuación de la Economía Social y Solidaria. En esta 

formación se incluirán nociones básicas  de  voluntariado complementadas  con 

información sobre  el  sector  de  actuación específico. También se incluirá información 

sobre el funcionamiento de la campaña que estamos llevando a cabo en el ámbito de 

la EsyS con jóvenes europeos 

http://www.challengingthecrisis.com/ 

 

2. Durante su estancia de voluntariado los participantes elaborarán algún material 

(escrito o audiovidual) con información sobre la entidad/tema de campaña y 

participarán en grupos de reflexión sobre el ámbito de la ESyS donde se  enmarca la 

actividad.  El material será utilizado en la  campaña de jóvenes europea de incidencia 

hacia la promoción del Año Europeo por la Economía Social y Solidaria 

 

3. Tras la finalización de la experiencia de voluntariado los y las participantes difundirán 

sus aprendizajes dando a conocer la actividad realizada a través de un encuentro de 

voluntarios/as  

 

Para más información contactar con ecosfron.euskadi@ecosfron.org 

 

 

5. PROPUESTA DE VOLUNTARIADO 


