
       

 
 

II Jornadas “Otra economía está en marcha” 
  12 y 13 de diciembre de 2014   

Centro cultural La Corrala, Madrid 

 

 

1. Quiénes somos  

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.  

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. 

La Plataforma 2015 y más somos 11 ONG, progresistas y laicas, unidas desde 2002 para promover cambios 
en el diseño y desarrollo de políticas públicas nacionales e internacionales, con el fin de que el eje principal 
de las mismas sea la consecución de un desarrollo humano y sostenible global. Uno de los principales ejes de 
trabajo  es  el  de  la  fiscalización  a  los  gobiernos  sobre  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  nacionales  e 
internacionales  firmados  para  lograr  políticas  coherentes  y  eficaces  ante  las  causas  estructurales  de  la 
pobreza, la exclusión social y la desigualdad. 

Defendemos propuestas que dignifican a todas las personas, del Norte y del Sur. Entendemos que vivimos en 
un mundo global que requiere de políticas también globales que respeten y defiendan los derechos de todas 
las personas. Para que esto ocurra entendemos que debemos conocer la realidad, investigar las causas de la 



                                                                                                                       Documento marco: OTRA ECONOMÍA ESTÁ EN MARCHA 

Economistas sin Fronteras.                                                                                                                                                                                                                                                 2 

desigualdad y la pobreza ‐y no sólo sus consecuencias‐, y ejercer presión política sobre los poderes públicos y 
organismos internacionales, de forma pacífica, propositiva y buscando el diálogo. 

2. Por qué estas jornadas 

Las II Jornadas Otra Economía Está En Marcha se enmarcan en un programa más amplio que, con el apoyo 
de la AECID, se está llevando a cabo desde 2011, dirigido a estudiantes y docentes universitarios, que tiene 
como objetivo dar a conocer distintos aspectos relacionados con la construcción de una economía más justa. 

3. Qué pretendemos con las jornadas 

Partimos del reconocimiento de que el sistema económico capitalista en el que vivimos, regido por las leyes 
del libre mercado y basado en un crecimiento continuado, no es capaz de satisfacer las necesidades básicas 
de  las personas y asegurarles una vida digna, además de  ser  insostenible; de que el éxito de  las políticas 
económicas no debe ser medido únicamente por el crecimiento que generan, mientras elementos como el 
bienestar,  la equidad,  los derechos sociales o el medio ambiente son consideradas cuestiones secundarias, 
“lujos”  que  vendrán  como  resultado  del  propio  crecimiento;  de  que  el  PIB  no  debe  ser  el  indicador  de 
referencia para medir el desarrollo de los países. 

Por ello, creemos relevante, por un lado, dar a conocer nuevas formas de medir el desarrollo y el bienestar, 
que  tomen  en  consideración  aspectos  que  contribuyen  realmente  a  proporcionar  una  vida mejor  a  las 
personas; unos sistemas de medición que reflejen y respondan a una forma más comprehensiva de entender 
el mundo y la economía. Por otro lado, visibilizar que, para avanzar hacia otro sistema económico o modelo 
de desarrollo son necesarias políticas económicas que pongan en el centro valores como el bien común,  la 
participación  y  la  colaboración  entre  las  personas,  la  lucha  contra  la  desigualdad,  la  sostenibilidad 
medioambiental, el ecofeminismo…, en definitiva, políticas económicas  coherentes  con el desarrollo, que 
respondan a nuevas formas de entender la economía, pero también la vida.  

Asimismo, queremos que estas jornadas sean un lugar de encuentro y debate entre personas que, desde un 
enfoque crítico, están interesadas, o ya trabajando, en modelos alternativos al actual. 

4. A quién va dirigido  

Las jornadas van dirigidas principalmente a economistas y futuros economistas, aunque estarán 
abiertas al público en general. Además, se realizará la retransmisión on-line del Encuentro.  

El número total de plazas presenciales es de 118, de las cuales 60 están reservadas 
exclusivamente a estudiantes.  

Se concederán créditos de libre configuración o ECTS. Se están tramitando la concesión de 
3 créditos de libre configuración ó 1,5 ECTS. 

Concesión de becas.  

Con el fin de fomentar la participación de personas de fuera de Madrid, se concederán becas para 
el transporte, siempre y cuando se realice en transporte público, en clase turista. Las becas 
también podrán contribuir a los gastos de alojamiento en caso de que no sea posible obtener 
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alojamiento cedido y siempre y cuando el importe total de la beca no exceda los 100 euros. Los 
requerimientos para el transporte y el alojamiento se valorarán en cada caso y deben explicarse en 
la carta de motivación.  

Las gestiones y pagos del transporte y, en su caso, del alojamiento, lo efectuará la persona 
participante y la beca será abonada a posteriori por EsF, siempre dentro de los parámetros 
establecidos. 

Una vez finalizado el Encuentro, se colgará en la web de EsF un vídeo resumen, así como la 
documentación de la que dispongamos y se contempla la posibilidad de realizar una publicación 
on-line con los resúmenes de las ponencias y conclusiones. 

Para acceder a estas becas deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

• Vivir fuera de Madrid.  

• Una vez que se haya notificado que se está oficialmente inscrito en las jornadas, es 
necesario enviar carta de motivación, explicando por qué se quiere participar en las 
jornadas (1500 palabras como máximo) y las expectativas que se tiene de las mismas. En 
este carta habría que indicar también la ciudad de procedencia y los gastos que necesitan 
ser cubiertos a través de la beca. Enviar a sensibilizacion@ecosfron.org poniendo en el 
asunto: Beca jornadas Otra economía está en marcha 

• Contribuir durante las jornadas participando en las relatorías de cada sesión, escribiendo 
crónicas para la web de EsF y/o twiteando. 

• Se valorará estar involucrado en alguna asociación de estudiantes, juvenil, de barrio, etc 

• Se valorará disposición (virtual/presencial) para participar en otras actividades de 
Economistas sin Fronteras 

Se informará sobre la concesión de las becas 2-3 días después de que se haya terminado el plazo 
de inscripción. 

Se hará una lista de seleccionados y otra lista de espera, para el caso de que haya alguna 
anulación.  

 

5. Requisitos para inscripciones, obtención de créditos y becas 

Debido a que existe un número de plazas limitadas, se seleccionará, en primer lugar, a los 
estudiantes que cumplan los siguientes requisitos: 

• Estar matriculados en el último año de carrera o estar cursando estudios de posgrado en 
temas relacionados con los de las presentes jornadas. 

• Se valorará estar involucrado en alguna asociación de estudiantes, juvenil, de barrio, etc 

La concesión de créditos irá ligada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Asistencia (15 horas): 
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Asistir al 100% de de las jornadas durante los días 15 y 16 de noviembre. La asistencia se 
verificará a través de una hoja de firmas que habrá que rellenar al cabo de cada una de las tres 
partes en las que están dividas las jornadas.  

2. Trabajo personal: (15 horas) 

Se estima que el trabajo posterior por cuenta del estudiante constará de 15 horas y tendrá que 
realizar las siguientes actividades: 

1. Lectura de los documentos entregados en los seminarios (10 horas). 

2. Memoria diario (5 horas): hacer una reflexión sobre qué aportan los conocimientos 
adquiridos y cómo crees que se pueden poner en práctica los mismos (2500 palabras como 
máximo). Se pondrá fecha límite a la entrega de memorias una vez se terminen las 
jornadas. Enviar a sensibilizacion@ecosfron.org poniendo en el asunto: Memorias jornadas 
otra economía está en marcha. 

 

 

6. Programa del encuentro 

Viernes, 12 de diciembre de 2014 

 

Inauguración 
17.00 - 18.00 

Presentación de las jornadas: 
Juan Gimeno Economistas sin Fronteras, AECID, Plataforma 2015 y más 

 

Conferencia inaugural: 

Miren Etxezarreta Zubizarreta. Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Mesa redonda 
 

“Otras formas de 
entender y medir 
nuestras vidas” 

 
18.00 – 20.00 

Índices de felicidad y buen vivir. 

Jorge Guardiola y Fernando García Quero. Universidad de Granada. 

 

Metodología OPERA. 

Centre for Economic Social Rights 
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Sábado, 13 de diciembre de 2014 

 

Ponencia 

 
10.00 - 11.00 

¿Qué políticas públicas necesitamos? 

Natalia Millán Acevedo. ICEI. 

Descanso 

Una herramienta 
para que la 

ciudadanía participe 
en la supervisión de 

las políticas 
públicas 

 
11.30 - 14.00 

• El índice de Coherencia de políticas para el desarrollo 
Pablo Martínez Osés. Plataforma 2015 y más. 

• Comentaristas: 
Jorge Guardiola. Universidad de Granada. 

Fernando García Quero. Economistas sin Fronteras y Universidad de Granada. 

 

Mesa redonda 

 ¿Qué políticas 
económicas 

necesitamos? 

 

16.00 - 18.30 
 

 

• Propuestas desde el feminismo para otras políticas económicas 
Magdalena León. REMTE –Red Latinoamericana Mujeres Transformando la 
Economía. 

• Otra política fiscal.  
Centre for Economic Social Rights. 

• Otra política financiera. 
Eurodad. 

• Otra política comercial.  
Xabier Arrizabalo. Universidad Complutense de Madrid. 

 
 

Debate 

 

Cierre 
 

18.30 - 19.00 
 

Relatoría y conclusiones. 
 
 

 


