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Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), fundada en 

1997 por un grupo de profesores y catedráticos universitarios. Sus fines son la realización de programas y 

proyectos para contribuir al desarrollo de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, 

tanto en España como en los países del Sur; el fomento de una nueva cultura económica a través de la 

promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y las Inversiones Socialmente Responsables y la 

realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo de la sociedad civil.

http://www.ecosfron.org/ 

http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org/

Ekoliderrak padronesheila@hotmail.com 

info@ekoliderrak.net

EKOLIDERRAK SAREA Euskal Herrian jasangarritasunaren alde lanean ari den talde formatu eta aktiboa 

da. Sarea Gazte Ekoliderrak programan parte hartu duten ikasleen batueratik sortzen da, elkarte 

bihurtuz 2013. urtearen hasieran.

EKOLIDERRAK SAREA es un grupo formado y activo que trabaja en favor de la sostenibilidad en Euskal 

Herria. La red surge de la unión de los alumnos que formaron parte del programa Gazte Ekoliderrak en sus 

diferentes ediciones, constituyéndose con asociación a principios de 2013. 

http://janzank.wordpress.com/

Kristina Enea Fundazioa Manu_Gonzalez@donostia.org 2008 urte amaieran, Donostiako Udalak ingurune-sentsibilizazio politikak koordinatu eta dinamizatuko 

zituen eragile berri bat sortzeko asmoarekin sortu zen. Cristina Enea Ingurumen Baliabideen Zentroak 

iraunkortasun orokorraren aldeko norabide-aldaketa hori sustatu nahi du heziketaren eta 

sentsibilizazioaren udal eremutik, eta era horretan, jarduerak aldatu daitezela erraztuko duten oinarriak 

jarri hainbat gizarte-eremutan. 

Surge a finales de 2008, cuando el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián decide crear un nuevo agente 

para coordinar y dinamizar las políticas de sensibilización ambiental. El fin del Centro de Recursos 

Medioambientales de Cristina Enea es el de favorecer el giro hacia la sostenibilidad global desde el ámbito 

de la formación y la sensibilización local. 

http://www.cristinaenea.org/

Emaús Fundazioa m.rojo@emaus.com 

Gizarte bazterketa edo pobrezia larria arriskuan dauden pertsoneen edo kolektibitateen bizitzeko 

baldintzak hobetzea eta justizia, pobrezia eta garapenaren arazoen zergatien, implikazioen eta irtenbide 

posibleen gainean gizarteari sensibilizatzea dira fundazio honen helburuak. Helburu hauek lortzeko: 

Programa eta zerbitzu sozial integralak. Ingurumeneko ekimenak hondakinen berreskuratze eta 

berrerabilipena sustatuz.  Giza garapen iraunkorraren aldeko proiektuak eta ekintzak. Ekonomia sozial 

eta solidario, gizarteratze enpresak eta bidezko merkataritzako ekimenak promozionatu eta sortu.

Tiene como objetivos mejorar las condiciones de vida de personas y colectividades que se encuentran en 

situación o grave riesgo de pobreza y/o exclusión y sensibilizar a la sociedad sobre las causas, implicaciones 

y posibles soluciones a los problemas de justicia, pobreza y desarrollo.Para conseguir estos objetivos: 

Programas y servicios sociales de carácter integral.Iniciativas medioambientales en el ámbito de la 

recuperación y reutilización de residuos. Proyectos y acciones a favor de un desarrollo humano sostenible. 

Promoción y  creación de empresas de economía social y solidaria, empresas de inserción e iniciativas de comercio justo.

www.emaus.com

http://emauseducaciontransformadora.
wordpress.com/



Gabiltza. Gipuzkoako 

artisauen biltzarra. Asociación 

de artesanos de Gipuzkoa.

aparte2004@gmail.com GABILTZA Gipuzkoako Artisau Biltzarra 1996. Urtean artisauen arteko elkarbide eta helburu berdinak

partekatzeko asmos sortu zen. Modu berean, elkarte profesional bezala legeztatu zen, bertan, artisautza

diziplina ezberdinetan objetu tradicional edo gaur egungoak, zein erabilgarriak edo apaingarriak biltzen

dituen.Gipuzkoako artisautza eta artisauak sustatzeko asmoz, ekintza ezberdinak 

bultzatzen ditu, honela, azoken antolakuntzak, aktibitate profesionalean iharduten artisauen heziketa

eta aholkularitza, eta gure ekintzekiko interesa duten entitate publiko zein pribatuekiko elkarlana

bultzatu.Hainbat dira Gabilltzak lortu nahi dituen helburuak: Artisau sektorearen erregulazioa.

Artisautzaren sustatze eta hedapena. Artisau produktuen kalitatea areagotu. Formazioa.

Merkaturatzeko modu berriak sortu.

GABILTZA gipuzkoako artisau biltzarra fue creada en el año 

1996 atendiendo a la necesidad de establecer un foro que sirviera como nexo de unión entre 

aquellos artesan@s que quisieran compartir los mismos objetivos. De este modo,también, se 

regularizó esta asociación profesional que abarca todo tipo de disciplinas artesanales de objetos 

tradicionales o contemporáneos, utilitarios o decorativos.Con el fin de promocionar la artesanía de

 Gipuzkoa y a sus artesano@s, promueve diversas actividades como la organización de ferias, la 

formación y asesoramiento de l@s profesionales de la actividad, y la colaboración con entidades 

públicas o privadas que tengan interés en nuestra actividad. Son varios los objetivos que persigue 

Gabiltza:Regularización del sector artesanal. Fomento y difusión de la artesanía. Incremento de la 

calidad del producto artesanal. Formación. Creación de vias de comercialización.

www.gabiltza.org

Mugarik Gabe xabi@mugarikgabe.org MUGARIK GABE Garapenean Laguntzeko Gobernuz Kanpoko Erakunde bat da (1987), garapen hori 

herrialdeen arteko modu global eta elkarren mendekoan ulertuta. Horregatik, gure lana geure ingurutik 

hasten dugu eta gure mugetatik haratago hedatzen da honako hauek lortzeko: aldaketa pertsonala 

(gaitasun indibidual eta kolektiboak areagotuz, "edukitzea" barik "izatea" gogoan izanda). Gizarte 

aldaketa (justizia sozial beteagoaren eta populazioaren mailen eta herrialdeen arteko arraila 

txikiagoaren alde), aldaketa politiko eta estrukturala (non demokrazia parte-hartzailea beste urrats bat 

izango den eta egiturek pertsonen zerbitzutan izango diren). Gure eginkizuna zera bultzatzea da: giza 

garapen integrala (eta ez garapen ekonomikoa soilik), ekitatezkoa (gizonen eta emakumeen artean eta 

herrialde ezberdinen artean) eta iraungarria, hala hemen nola txiroturiko herrialdeetan. 

Somos una ONG de Cooperación al Desarrollo, que entendemos este desarrollo de manera global e 

interdependiente entre países. Por eso, comenzamos el trabajo desde nuestro entorno, y se extiende más 

allá de nuestras fronteras para lograr: Un cambio personal, ampliando las capacidades

individuales y colectivas, pensando en "ser" frente al "tener". Un cambio social, por una mayor

justicia social, y una menor brecha entre la población y entre los países. Un cambio político y 

estructural, donde la democracia participativa es un paso más, y donde las estructuras estén al

servicio de la personas. Nuestra misión es impulsar un desarrollo humano integral (no sólo un

desarrollo económico), equitativo (entre mujeres y hombres y entre pueblos diferentes), y sostenible

(para generaciones futuras) tanto aquí como en países empobrecidos.

http://www.mugarikgabe.org/

Otarra otarraelkartea@gmail.com Sabiendo que el uso de pesticidas y productos químicos en la producción de alimentos deteriora tanto LA 

TIERRA como nuestra salud, constituimos en 1992 la Asociación OTARRA BIOELKARTEA intentando dar una 

respuesta a esta situación. Somos una asociación de consumidor@s que intentamos poner en práctica el 

consumo consciente y responsable mediante la utilización de productos ecológicos que respeten la salud y 

el entorno en sus diferentes procesos.

http://rlishband.wix.com/otarra#!__noticias-
castellano



Biolur. Nekazaritza 

Ekologikoaren aldeko Elkartea 

Gipuzkoan/  Asociación para el 

Fomento de la Agricultura 

Ecológica en Gipuzkoa

andreotilia@gmail.com Biolur Gipuzkoan nekazaritza ekologikoa sustatzea helburu duen elkartea da. Kontsumo ekologiko, 

arduratsu eta solidarioa bultzatu eta ezagutaraztea ardatz nagusitzat duen elkartea da.Gure ingurumena 

mantentzeaz gain nekazari txiki eta artisau ekologikoei laguntzen dieten nekazari, ekoizle eta 

kontsumitzaileek zuzendu eta kudeatutako irabazi-asmorik gabeko erakundea gara.Ingurugiroa eta 

kontsumitzailea errespetatzen duen elikagai osasuntsuak bermatzeko, eta gure baserrien etorkizunerako 

nekazaritza ekologikoa eredu emankor moduan sustatzea da elkartearen helburu nagusia. 

Biolur es La Asociación para el fomento de la agricultura ecológica en Guipúzcoa.Es una Asociación cuya 

finalidad común es la promoción y fomento del consumo ecológico, responsable y solidario.Somos una 

organización social sin ánimo de lucro, dirigida y gestionada por agricultores, elaboradores y  los 

consumidores, que trabajan por preservar nuestro medio ambiente y apoyar a los pequeños agricultores y 

artesanos ecológicos.El principal objetivo de la asociación es promover la agricultura ecológica como 

modelo productivo, ya que entendemos que es el modelo más adecuado para el futuro de nuestros caseríos y para garantizar unos alimentos sanos y totalmente respetuosos con el medio ambiente y con los consumidores.

www.biolur.net

Calcuta Ondoan edurne@calcutaondoan.org Calcuta Ondoan GGKE, Gipuzkoan 1999. urtean sortutako irabazi asmorik gabeko elkartea da. Calcuta 

Ondoanen XEDEA laguntza humanitarioa ematea eta garapenerako proiektuak sustatzea da, Indiako 

pertsona eta taldeen sustapen integralerako, beti ere gizakiaren eta herriaren nortasuna eta erlijioa 

errespetatuz eta giza eskubideak eta genero ekitatea bermatuz. Gure ingurune hurbilean bazterketa, 

injustizia eta Hegoaldeko herrialdeen pobretze egoeraren zergatien, ondorioen eta 

erantzunkidetasunaren inguruko kontzientzia konprometitua eta kritikoa sustatzen dugu. Era berean, 

ikuspegi positibo batetik habiatuz, solidaritatea, kultur arteko aniztasunaren aberastasuna eta 

desberdinarekiko errespetua indartzen ditugu.

Calcuta Ondoan, ONGD es una Asociación gipuzkoana, Sin Animo de Lucro, nacida en 1999. La MISION de 

Calcuta Ondoan es apoyar proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo para la promoción integral de 

personas y grupos, preferentemente en India, respetando siempre su identidad como personas y como 

pueblo, su religión y fomentando los derechos humanos y la equidad de género. Promover en nuestro 

entorno

una conciencia crítica y comprometida sobre las causas, consecuencias y corresponsabilidad en 

situaciones de exclusión, injusticia y empobrecimiento en los países del Sur. Al mismo tiempo,

Calcuta Ondoan refuerza desde una visión positiva la solidaridad, la riqueza de la diversidad

intercultural y el respeto a lo diferente.

www.calcutaondoan.org

dawamoru2012@gmail.com La soberanía alimentaria ,como  derecho humano y planetario,ademas de ser un “algo” que se escribe y 

reivindica también se difunde o se practica con hechos. Pongo en común la necesidad de concientizar al 

pueblo o a los consumidores a través de jornadas, talleres y actividades que nos lleven a acercarnos un 

poco más a la autosuficiencia y a las prácticas locales de consumo,recolección y producción.Llevar a cabo 

los talleres de “cocinar sin comerse el mundo”,poner en marchar huertos comunitarios e implicar al pueblo 

con las manos en la masa o en la Tierra nos ayudará a crear más conciencias.

www.dawamoru.blogspot.com



Setem donostia@setem.org SETEM Hego Haizea garapenerako lankidetzarako, sentsibilizaziorako eta hezkuntzarako euskal GKE 

bat gara. 1991n jaio ginen eta pertsona, herri eta kulturen arteko harremanetan giza eskubide 

indibidualak eta kolektiboak lehenesten dituen mundu bat eraikitzeko aldaketak bultzatzen ditugu. 

Horretarako, beste erakunde batzuekin batera, ekoizpen eta kontsumo arduratsuaren esparruan eta 

emakume antolatuen ahalduntzean lan egiten dugu./ SETEM Hego Haizea somos una ONG vasca de 

cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo. Nacimos en 1991 y promovemos 

transformaciones para construir un mundo en el que los derechos humanos individuales y colectivos 

primen en las relaciones entre personas, pueblos y culturas. Para ello trabajamos, en cooperación con 

otras entidades, los ámbitos de la producción y el consumo responsable, así como el empoderamiento de 

mujeres organizadas.

http://www.setem.org/site/es/euskadi/

Donostiako Bidezko 

Merkataritzako Taldea / 

Grupo de Comercio Justo de 

Donostia(Setem, Caritas, 

Emaús Fundazioa, Adsis, 

Alboan)

donostia@setem.org Donostiako Bidezko Merkataritzako Taldeak Setem, Caritas, Emaús Fundazioa, Adsis eta Alboan 

osatzen dute, Donostia mailan Bidezko Merkataritza bultzatzeko lan egiten duten erakundeak batera 

lan egiteko helburuarekin sortu zen. 

El Grupo de Comercio Justo de Donostia lo forman Setem, Caritas, Emaús Fundación, Adsis y Alboan. Este 

grupo se creó con el objetivo de que las diferentes asociaciones que trabajan en Donostia para impulsar 

el Comercio Justo trabajen de forma conjunta .  

Mugarik Gabeko Albaitariak/ 

Veterinarios Sin Fronteras

andreaotilia@gmail.com

natalia.etxarri@tforma.com

euskadi@vsf.org.es

En VSF creen en el poder del activismo y de la sociedad civil organizada para incidir en las políticas 

públicas para poner freno a la agroindustria y defender la Soberanía Alimentaria.

http://vsf.org.es/

Ekologistak Martxan Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y 

ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales 

tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan 

también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica. Para 

ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que 

dañan el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los 

ámbitos en los que desarrolla su actividad.

http://www.ekologistakmartxan.org


