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INTRODUCCIÓN
Economistas sin Fronteras comenzó a trabajar en el año 2008 con el fin de fomentar la reflexión crítica sobre el papel de
la economía y la participación activa en proyectos y acciones sociales en el ámbito universitario.
Con estas actuaciones se trata 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, donde la economía sea entendida como una
herramienta necesaria para el desarrollo y la justicia global. Así pues, el trabajo de sensibilizar a futuros profesionales
para que dispongan de las herramientas y las habilidades necesarias que les permitan tomar decisiones coherentes con
los principios de solidaridad y ética social, se torna esencial en nuestro trabajo.
Bajo esta perspectiva, en la actualidad se definen los siguientes ejes de actuación:
Incrementar y mejorar la oferta de actividades formativas y de sensibilización dirigida a estudiantes.
Apoyar al profesorado en la incorporación de estos temas en las asignaturas de los grados de las
Universidades, y facilitar recursos adaptados que faciliten la transversalización de los contenidos.
3. Coordinar voluntariados en los que los universitarios/as realicen estancias en entidades de economía social
para favorecer su conocimiento directo sobre experiencias existentes de economía alternativa.
4. Fortalecer la red “Universitari@s por una Economía más Justa”.
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2.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ESTUDIANTES

A través de las diferentes fases hemos notado que hay estudiantes que después de participar en las diferentes
actividades educativas, muestran interés en seguir ahondando en estos temas, pero que no siempre saben o pueden
hacerlo ya que normalmente no es fácil encontrar espacios donde compartir y participar activamente.
Objetivo de la línea: Facilitar la participación activa de los/as estudiantes universitarios proporcionando espacios para
compartir experiencias y proponer alternativas.
Para ello, se han identificado diferentes actividades:
● Concurso comunica que no es poco: El objetivo del concurso es que a través de un trabajo en grupo (2-3
personas) los estudiantes puedan compartir, exponer y proponer alternativas acerca de una economía justa. Este
concurso se ha realizado con éxito y han participado un total de 20 equipos.
● Blog y Newsletter: con el objetivo de que los estudiantes puedan seguir recibiendo información sobre los temas
abordados en las diferentes actividades educativas ofrecidas dentro del proyecto y tengan acceso a otras fuentes
de información, todos los estudiantes que hayan participado en el proyecto, bien a través de las jornadas
presenciales, bien a través de los cursos online, serán informados de la existencia del blog
·”porunaeconomiamasjusta” (http://porunaeconomiajusta.ecosfron.org) y serán suscritos a la lista de distribución, a
través de la cual recibirán el newsletter quincenal del blog y otra información acerca de actividades de interés.
● Espacios de participación activa: con el objetivo de fomentar la participación activa de los estudiantes se les
informará sobre la existencia de grupos de voluntari@s o espacios similares dentro de las organizaciones
colaboradoras y se les ofrecerá la oportunidad de participar en los mismos. Así pues, para aquellos estudiantes de
Madrid que estén interesados, cabe la posibilidad de ofrecer que participen en el grupo de voluntarios de EsF.

• Voluntariados “Viviendo las interdependencias globales”: A través de estos los/as universitarios/as pueden
conocer desde dentro iniciativas de economía alternativa existentes en Andalucía de modo que esto les permite

Junio 2014

1

UNIVERSITARI@S POR UNA ECONOMÍA MÁS JUSTA

participar activamente en estas iniciativas así como aportar su experiencia profesional y académica. Se trata de
complementar la formación académica recibida en la Universidad.
Los/as universitarios/as se comprometen, una vez hayan finalizado su experiencia, a realizar labores de
sensibilización a partir de sus aprendizajes, convirtiéndose de este modo en agentes multiplicadores de lo
aprehendido.
Los VIGs tendrán una duración entre 2 y 4 meses.

EL PROYECTO

Universitari@s por una economía más justa se financia a través de proyectos concedidos por la Agencia andaluza de
cooperación (AACID) y la Agencia española de cooperación (AECID).
El proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Plataforma 2015 y Más, Ecologistas en Acción y ATTAC.
CONTACTO
Para más información contactar con Economistas sin fronteras a través del siguiente contacto:
Freest Saralegui Harries: sensibilizacion@ecosfron.org / Tlf: 91.360.46.78
Alba Bullejos Jiménez: ecosfron.andalucia@ecosfron.org / Tlf.: 665 02.44.48 (Para actividades dentro de Andalucía)

BLOG: www.ecosfron.org/blogs/universitarios
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Ecosfron
WEB: www.ecosfron.org
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