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2.- Nuestro trabajo en 2011 para impulsar la
economía verde
EN ESPAÑA:
Trabajamos para mejorar la eficiencia y fomentar la participación en el agua.
Construimos una nueva eco-economía ayudando a reducir las emisiones de CO2 y fomentando las
energías renovables.
Informamos a los consumidores para que puedan comportarse de manera más responsable.
EN AMÉRICA LATINA:

Implementamos proyectos específicos de cooperación.
A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO:

Compartimos conocimiento y experiencias: La Alianza por el Agua.
Calculamos, reducimos y compensamos emisiones de CO2.
Analizamos la sostenibilidad en la gestión de 195 empresas para facilitar la Inversión Responsable.
Ponemos la comunicación al servicio de la sostenibilidad: demostramos que esPosible.

3.- Balance económico
4.- Transparencia y rendición de cuentas
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1.- QUIÉNES SOMOS
Nuestras líneas de trabajo
Nuestro diagnóstico
Nuestro planeta está viviendo una triple crisis
económica, social y ambiental, de la que hemos de
salir fortalecidos construyendo una eco-economía
que integre estas tres dimensiones. Esta tarea
exige transformar el Norte y cooperar con el Sur.

Nuestro reto
Ayudar a poner en marcha la Gran Transición
hacia un modelo económico sostenible.

Impulsamos la economía verde a través de:

1. La gestión eficiente del agua en las
ciudades, el acceso al agua y saneamiento
básico.
2. El apoyo a todas las personas y entidades
para cumplir con nuestra responsabilidad
en la lucha contra el cambio climático.
3. La promoción de la inversión y el consumo
responsables.
4. El fomento de la responsabilidad social de
las organizaciones.

Nuestra hipótesis de cambio
La combinación de las tres palancas del cambio
-regulación pública, concienciación cívica y
mecanismos de mercado- acelera el cambio social.
Esa complementariedad es posible cuando se
implican activamente los principales actores de la
transformación social: administraciones públicas,
empresas, ONG y medios de comunicación.

En España y en América Latina
Aunque tenemos vocación de globalidad, nuestros
ámbitos de actuación prioritaria son España y
América Latina.
En América Latina, contamos con una dilatada
experiencia en la gestión de proyectos ligados a
la sostenibilidad y a la Cooperación al Desarrollo.

Nuestra misión: es tiempo de actuar
Ayudar a los que quieren actuar a favor de la
sostenibilidad: a la creciente minoría de personas,
empresas, medios de comunicación, entidades no
lucrativas, y administraciones públicas que quieren
practicar o practican la sostenibilidad en España y
América Latina, mediante la generación, puesta en
marcha y difusión de alternativas ecológicamente
sostenibles, socialmente justas y económicamente
viables.
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Desde 1992, hemos
significativamente a:

contribuido

Promover un uso eficiente del agua:
● En 1996 iniciamos el proyecto LIFE Zaragoza
ciudad ahorradora de agua con el objetivo de
disminuir el consumo de agua en Zaragoza. En el año
2009, como culminación de este proyecto, creamos el
Clúster urbano por el uso eficiente del agua –ZINNAE–
que agrupa a 23 empresas, administraciones públicas
y centros de investigación.
● Diseñamos el Plan Integral de Ahorro de Agua de
Vitoria.
● Hemos elaborado la Guía de uso eficiente del agua
para el Ayuntamiento de Barcelona.

Resolver los conflictos del agua a través del
acuerdo:
● Gracias a la Iniciativa Social de Mediación en los
conflictos del agua en Aragón, conseguimos articular
acuerdos que han permitido resolver de manera
satisfactoria para todas las partes dos de los
grandes conflictos hidráulicos que existían en Aragón:
Santaliestra y Torre del Compte.
● Estamos desarrollando la primera experiencia de
Contrato de Río en España, en el río Matarraña.

El reconocimiento del derecho humano al agua
potable y al saneamiento:
● Con motivo de la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008, coordinamos “El Faro”, pabellón de
iniciativas ciudadanas, en el que participaron más de
300 ONG de todo el mundo y por el que pasaron
más de 1.100.000 visitantes. Entre otras actividades,
se recogieron 108.000 firmas solicitando el
reconocimiento del derecho humano al agua y al
saneamiento.
● Desde el año 2006, impulsamos la Alianza por el
Agua, articulando a más de 300 organizaciones de
España y Centroamérica con el derecho humano al
agua como referente. A través de esta Alianza,
promovemos la solidaridad entre España y
Centroamérica fomentando mecanismos de
cooperación que ponen en valor conocimientos y
buenas prácticas de instituciones del sector hídrico.

Implementar incentivos económicos para el
cálculo, reducción y compensación de la huella
de carbono y la lucha contra el cambio climático:
● En el año 2005 creamos CeroC02 para ayudar a
calcular, reducir y compensar emisiones de CO2. En
los primeros 6 años del proyecto, más de 240
entidades y un buen número de particulares han
calculado y compensado más de 160.000 toneladas
de CO2.
● Somos desde 2008 los socios en España de
Carbon Disclosure Project, iniciativa internacional
sobre las estrategias de cambio climático en las
mayores empresas del mundo, con el respaldo de
más de 650 entidades financieras, y que analiza a
las 125 mayores empresas de España y Portugal.
● Desde 2009 realizamos el único ranking climático
de empresas en español, analizando 45 empresas de
8 sectores y ofreciendo a los consumidores una
evaluación independiente del compromiso de cada
empresa con el cambio climático a través del
proyecto Piensaenclima.

Desarrollar la Inversión Socialmente
Responsable:
● Analizamos 195 grandes empresas cotizadas en
bolsa de España, Francia, Brasil y Portugal para EIRIS
y FTSE4Good. Somos la única organización española
certificada en independencia e integridad en el
análisis de sostenibilidad de empresas bajo el
estándar CSRR-QS.
● Somos socios fundadores de Spainsif, plataforma
formada por 32 organizaciones que promueven la
Inversión Socialmente Responsable en España.

Sembrar esperanza demostrando que el cambio
esPosible:
● Desde enero de 2010 somos editores de la revista
mensual on line esPosible que visibiliza buenas
prácticas y articula a una importante red de
entidades amigas en España y Latinoamérica de más
de 750.000 destinatarios.
Promover el desarrollo sostenible en América Latina:
● Llevamos a cabo más de 160 programas y
proyectos en 10 países de Latinoamérica, conjugando
los esfuerzos de tres sectores clave: administraciones
públicas, empresas y entidades sociales.
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Compañeros de viaje
Todo este trabajo lo apoyamos en alianzas
estratégicas:

Colaboramos con las administraciones públicas
para la construcción de un modelo eco-económico:

● Desde

● Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para
agua y saneamiento del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación-AECID.

el año 2008, somos socios en España de
Carbon Disclosure Project.
● Somos los socios para España, Brasil, Francia y
Portugal de Ethical Investment Research Services
(Red EIRIS), proveedores de análisis de
sostenibilidad para FTSE4GOOD.
● Aplicamos en España la metodología de ranking
climático de empresas de Climate Counts, gracias
a una alianza con esta iniciativa estadounidense.
● Junto con CARE y AVINA, articulamos el
Consorcio “Agua Clara”.

Apoyamos a organizaciones del Tercer Sector
para construir juntos el cambio cultural que
necesitamos:
● Asociación Española de Fundaciones.
● Consejo de Greenpeace España.
● Presidencia del Sello de Comercio Justo.

● Mantenemos una alianza estratégica con DKV
Seguros, con quien hemos creado el Observatorio
DKV de Salud y Medio Ambiente en España.
● Tenemos un acuerdo estratégico con Ambilamp,
la asociación que reúne a las principales empresas
de iluminación con el objetivo de desarrollar un
sistema de recogida y tratamiento de residuos de
lámparas RAEE.

Y mantenemos “confianzas cruzadas” con
distintos actores
Participamos en Consejos empresariales para
ayudar a las empresas a recorrer el camino de la
Gran Transición:
● Consejo Social de Inditex.
● Consejo Asesor de la zona Norte de BBVA.
● Consejo Asesor de DKV.
● Panel de expertos por la sostenibilidad de Sol
Meliá.
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2.- NUESTRO TRABAJO
EN 2011 PARA
IMPULSAR LA
ECONOMÍA VERDE
EN ESPAÑA
Trabajamos para mejorar la eficiencia
y fomentar la participación en el agua.

Además también se puede encontrar información
sobre las medidas que se pueden aplicar en el
hogar para ahorrar agua y energía.

El Contrato del Río Matarraña
En el año 2010 pusimos en marcha la primera
experiencia de Contrato del Río que se desarrolla
en España, en la cuenca del Matarraña.
El Contrato de Río es una dinámica de
participación que sienta en la mesa a actores
políticos, sociales y económicos de un territorio,
para debatir qué quieren hacer con el río, y por lo
tanto, con el conjunto del territorio.
El Contrato de Río del Matarraña, del que Ecodes
ostenta la Secretaría Técnica, reúne a más de 30
municipios, 5 comarcas, 3 Comunidades Autónomas,
la Junta General de Regantes del Matarraña y
Afluentes, la Plataforma en Defensa del
Matarraña, Asociaciones empresariales, grupos
culturales, etc… Un total de 60 actores que
debaten con el objetivo de llegar a acuerdos para
definir el futuro del territorio.

Una guía para facilitar el ahorro de agua
Durante el año 2011 elaboramos, para el
Ayuntamiento de Barcelona, la guía on line
“Consumo eficiente de agua y energía en
Barcelona”.
A través de esta guía, el Ayuntamiento ofrece
información sobre cómo funciona el ciclo del agua
y el ciclo de la energía en Barcelona, y las
medidas que se toman desde el propio
Ayuntamiento para reducir su consumo de agua y
energía de la ciudad.

Construimos una nueva eco-economía
ayudando a reducir las emisiones de
CO2 y fomentando las energías
renovables.
ENECO
El proyecto ENECO “Gestión ambiental y
energética de las PYMES y desarrollo de la ecoeconomía por un desarrollo económico
transfronterizo sostenible” se enmarca en el
programa de cooperación transfronteriza
CINTER+ y está financiado por los Fondos FEDER.

Durante los años 2009, 2010 y 2011 se han
promovido aspectos novedosos, como el
establecimiento de sistemas de gestión ambiental
mancomunados en polígonos y áreas industriales, el
uso de las energías renovables y tecnologías
limpias, la realización de memorias de emisiones de

Página | 5

Memoria Anual ECODES 2011

carbono, la puesta en marcha de acciones de
sensibilización dirigidas a la eco-economía, el
consumo responsable y las compras responsables
de las empresas.
Las acciones desarrolladas por ECODES han sido
cofinanciadas por la Diputación Provincial de
Huesca y el Ayuntamiento de Barbastro.
Web: www.proyectoeneco.com
Socios:
Fundación Centro de Recursos Ambientales de
Navarra, CRANA.
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella,
LASEME.
Agencia de Desarrollo de La Rioja, ADER.
Association pour l’Environnement et la Sécurité en
Aquitaine, APESA.
Agence Régionale pour l’Environnement de MidiPyrénées, ARPE

Energy for Life
El proyecto Energy for Life se desarrollo entre el
año 2009 y 2011 y ha contado con la
participación de socios procedentes de nueve
países: España, Alemania, Italia, Malta, Portugal,
Laos, Camboya, Brasil y Tanzania.
Nos ha unido una meta común: crear conciencia
sobre las oportunidades y los beneficios del
incremento en el uso de las fuentes renovables
de energía, intentando que el mundo
desarrollado, y en especial los ciudadanos europeos, toman conciencia de los graves problemas
vinculados al uso y la sobreexplotación de los
recursos naturales, al mismo tiempo que asimilan
las conexiones existentes entre el acceso a la
energía y el desarrollo.
El sitio web de Energy for Life (www.energy-forlife.info) comenzó a funcionar en marzo de 2010
y se ha convertido en el corazón de la campaña
de comunicación del proyecto. A través de esta
página se ofrece una completa plataforma
informativa sobre las energías renovables así
como las actividades que se llevan a cabo en el
marco del proyecto.

Como componente destacado de esta web,
durante el año 2011, se ha lanzado una base de
datos, configurado en forma de un mapa virtual
de energía, con información sobre instalaciones
de renovables operativas o en fase de
planificación en Camboya, Laos, Tanzania y
Brasil. Además, se incluirán al menos 60 buenas
prácticas seleccionadas de entre las experiencias exitosas realizadas en Asia, África y
América del Sur, que servirán también para
elaborar un manual de buenas prácticas.
En el ámbito de la educación, durante el año
2011 se diseñó y se testeó un juego de rol on
line para que los alumnos de institutos de
enseñanza secundaria entiendan el potencial de
las energías renovables y comprendan su
funcionamiento básico.
El proyecto completó el año con la organización
de un taller participativo sobre el rol de las
energías renovables y los mercados voluntarios
de carbono como instrumentos de lucha contra el
cambio climático y contra la pobreza extrema en
los países en vías de desarrollo.
Socios-coordinadores
ECODES – España
Instituto Oikos Onlus - Italia
DGS – Alemania
Oikos Cooperação e Desenvolvimento - Portugal
Entidad financiadora: Unión Europea

Carbon Disclosure Project
Desde el año 2008 somos socios para España del
Carbon Disclosure Project, que recaba información
sobre el análisis de riesgos y oportunidades ligados
al cambio climático y la gestión de los mismos en las
mayores empresas de todo el mundo.
Como socios Españoles de este proyecto
recabamos, analizamos y difundimos la información
referente a las mayores empresas españolas. En el
año 2010 publicamos por primera vez los índices
CDLI y CPLI que miden respectivamente el nivel de
transparencia y de desempeño de las empresas en
materia de cambio climático.
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En 2011 publicamos el cuarto informe español del
proyecto CDP y continuamos sumando entidades
financieras que apoyan al proyecto como firmantes.

Informamos a los consumidores para
que puedan comportarse de manera
más responsable.

Cifras: En 2011, este proyecto se ha ampliado
para integrar en la muestra Iberia 125 a las
mayores empresas españolas (85) y portuguesas
(40) con el apoyo de Euronatura en Portugal.

Piensaenclima

CDP representa a más de 500 inversores con
activos por valor de más de 64 billones de dólares
Socios: Carbon Disclosure Project, BBVA,
Telefónica, Inditex, MAPFRE

Coolproducts for a cool Planet
ECODES, como socio de la campaña europea
“Coolproducts for a cool planet”, ha tenido
trabajado para conseguir que los requerimientos
mínimos que se definen para los productos que
recoge la Directiva Europea de Ecodiseño, sean lo
más ambiciosos posible.
Para ello ha organizado una campaña de
seguimiento de la Directiva de Ecodiseño, con el
objetivo de crear opinión en relación con el tema
e incidir de forma positiva en los representantes
españoles en la comisión, para que a la hora de
la votación sobre las especificidades técnicas de
los productos, estas sean lo más exigentes posibles.

En 2011, con el apoyo de la organización
estadounidense Climate Counts y de la Fundación
Biodiversidad, elaboramos y difundimos la tercera
edición de Piensaenclima, el primer ranking
climático de empresas que ofrece a los
consumidores una evaluación de las políticas de
cambio climático de las mayores empresas de
diversos sectores de consumo. El ranking nos ha
permitido evaluar la evolución de las políticas de
cambio climático en las empresas y se está
estableciendo como una herramienta de mejora
muy valorada por las empresas analizadas y otras
empresa interesadas.
www.piensaenclima.org
Cifras:
45 empresas de 8 sectores analizadas
Metodología de análisis que utiliza 22 indicadores
para obtener una puntuación entre 0 y 100
Socios: Fundación Biodiversidad y Climate Counts

Cabe destacar, dentro las acciones llevadas a
cabo a lo largo de 2011 en el marco de la
campaña, las reuniones presenciales y telefónicas
realizadas con los representantes españoles en la
comisión, la participación en las reuniones de
coordinación de los socios de la campaña en
Bruselas, la organización de un grupo de trabajo
sobre Ecodiseño dentro de CONAMA10, así como
la traducción de los contenidos y gestión de la
página web, de la campaña, para su difusión en
español.
En 2011, el posicionamiento de España (Ministerio
de Industria) en cuanto a los aires acondicionados
incluyó nuestras recomendaciones en cuanto a la
limitación del consumo del stand-by a 1 W y no a
4 como proponía la comisión.
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Educación para el Desarrollo
Trabajamos en Educación para el Desarrollo más
allá de las barreras establecidas por las fronteras,
porque creemos que hay una necesidad de
educarnos en otro modelo de desarrollo para
construir una sociedad más equitativa, más
solidaria, más responsable con los recursos del
planeta y más respetuosa con las personas.
Necesitamos entender que el planeta está
sufriendo las consecuencias ambientales,
económicas, sociales y culturales, de la relación que
el ser humano ha establecido con los recursos
naturales y de las claves económicas y políticas
establecidas entre países enriquecidos y
empobrecidos.

Si el primer informe, editado en 2009, se dedicó a
estudiar las incidencias de los problemas
ambientales en la alimentación, y el segundo
(2010) cómo afecta la contaminación Atmosférica
a la salud, el tercer estudio se ha dedicado a
analizar las afecciones del ruido en nuestro día a
día.
De esta manera, el Observatorio de Salud y
Medio Ambiente de Ecodes y DKV Seguros se ha
consolidado ya como un referente en la materia.
Las publicaciones pueden descargarse
gratuitamente en: www.ecodes.org/salud-ymedio-ambiente-ecodes/observatorio-de-saludy-medio-ambiente

Por eso, hemos puesto en marcha programas como:
Consolidación de la red de escuelas por el
comercio justo en la Provincia de Zaragoza
(Diputación Provincial de Zaragoza).
●

La ludopedagogía como herramienta de
sensibilización en la Red de Escuelas por el
Comercio Justo de Zaragoza. (Diputación
Provincial de Zaragoza).
●

Formación en ludopedagogía para técnicos
en cooperación al desarrollo. (Gobierno de
Aragón)
●

Afecciones del medio ambiente sobre la
salud
Durante 2011 hemos seguido trabajando, con la
colaboración de DKV Seguros, en la edición de
boletines electrónicos mensuales sobre Salud y
Medio Ambiente, difundidos a más de 60.000
destinatarios.
Por otro lado, el Observatorio de Salud y Medio
Ambiente de Ecodes y DKV Seguros, se ha
consolidado ya con su tercera publicación.
El objetivo de este observatorio es el estudio y
análisis de las últimas investigaciones realizadas en
materia de salud y medio ambiente, sobre un
asunto en concreto que afecta a la calidad de vida
de la población.
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EN AMÉRICA LATINA
Proyectos específicos de cooperación
en América Latina.
ECODES cuenta con una oficina en León,
Nicaragua, encargada de gestionar todos los
proyectos que se desarrollan en Centroamérica.
Entre ellos, nos hacemos eco aquí de los proyectos
específicos de cooperación al desarrollo que se
implementaron durante el año 2011:
Construcción de un sistema de agua potable
en la comunidad de San Francisco, Municipio
de Bocay, Nicaragua (Gobierno de Aragón).
●

Soberanía alimentaria con enfoque
agroecológico y énfasis en la salud
comunitaria en 10 comunidades de los
municipios de San Mateo Ixtatán y Nentón,
Departamento de Huehuetenango, Guatemala
(Gobierno de Aragón).
●

Iniciativas productivas sostenibles, para
mejorar los ingresos económicos y la seguridad
alimentaria en comunidades del área rural en
el sur de Bolivia (Gobierno de Aragón y
Arvensis Agro S.A.).
●

Mejorar las condiciones socio sanitarias de
180 familias de Comunidad La Gloria, a
través de canalización y tratamiento de las
aguas negras, Comunidad La Gloria, Jucuapa
(El Salvador) (Gobierno de Aragón).
●

Mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores de la comunidad “El Orégano” en
el municipio de Santa Lucia a través de un
sistema de agua con bombeo solar y cocinas
mejoradas (Gobierno de Aragón).

Saneamiento básico y electrificación rural,
con la construcción de letrinas y una
microcentral hidroeléctrica en la comunidad de
Atapal, municipio de San José de Bocay,
Jinotega (Nicaragua) (Nicaragua) (Gobierno
de Aragón).
●

Fortalecimiento de los procesos de gestión
comunitaria de agua en Nicaragua (AECID).
●

Mejora de las condiciones de saneamiento
en los sectores rurales del Noreste y Sureste
del Municipio de León – 2º año (Ayuntamiento
de Zaragoza).
●

Mejora del sistema de drenaje pluvial de la
ciudad de León, Nicaragua (Ayuntamiento de
Zaragoza).
●

Fomentando la reducción del impacto
ambiental de los procesos productivos de
elaboración de pan y cereales partiendo del
enfoque de Responsabilidad Social
Empresarial en el municipio de León” (Unión
Europea a través del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio de Nicaragua).
●

Por otro lado, se siguieron ejecutando proyectos
iniciados en los años 2010 y 2009:

●

Mejorando la gestión integral de los
recursos hídricos con énfasis en la calidad de
agua en el municipio y departamento de
Jinotega (Nicaragua) (Gobierno de Aragón).
●

Promoción de la educación sanitaria en 10
asentamientos humanos de Villa El Salvador
PROMOSAN (AECID).
●

Incentivos económicos para mejorar el
manejo y la conservación de los bosques de
las regiones del Chaco y el bosque Atlántico en
Argentina y Paraguay. (AECID).
●
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Mercados voluntarios de carbono. Herramientas
de la cooperación al desarrollo para luchar contra
la pobreza y el cambio climático. (AECID).

Plan León 2015: fortalecimiento de la
gestión local de agua y saneamiento en el
municipio de León, Nicaragua. (Ayuntamiento
de Zaragoza).

●

●

Pueblos indígenas frente a empresas que
operan en competencia por los recursos buscando
formas de coexistencia. (AECID).

●

●

Formación en ludopedagogía para técnicos en
cooperación al desarrollo. (Gobierno de Aragón).
●

Fortalecimiento de capacidades y mejora de la
infraestructura del turismo rural comunitario
sostenible en el circuito turístico de La Fundadora,
La Sultana y La Esmeralda en el municipio de
Jinotega, Nicaragua. (Gobierno de Aragón).

Garantizar el acceso a agua potable para
las comunidades Agua Fría, El Cacao del
Municipio de Matagalpa y la Comunidad El
Naranjo del Municipio Séaco en el
Departamento de Matagalpa. Nicaragua
(Ayuntamiento de Zaragoza).

●

Fortalecimiento de la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos en el Valle de Cusco.
(Gobierno de Aragón).

Mejoramiento del acceso al agua potable,
saneamiento e higiene en las comunidades
rurales de Palo de Lapa y Los Pocitos en el
sector noreste del municipio de León
(Nicaragua) (Canal de Isabel II).
●

●

Mejora del acceso al agua potable,
saneamiento e higiene en cuatro comunidades del
sector oeste de León, Nicaragua. (Gobierno de
Aragón).
●

Fortalecimiento del sector productivo y de
las capacidades laborales e institucionales del
municipio de Achuapa (Nicaragua) (Fundación
“La Caixa”).
●

Mejorar la cadena de valor del ganado menor
a través del fortalecimiento de la capacidad
productiva de la cooperativa agroindustrial de
mujeres productoras de Malpaisillo, Departamento
de León, Nicaragua. (Gobierno de Aragón).
●

Mejora de la gestión integral e infraestructura
de agua y saneamiento en comunidades rurales
del municipio de Santa Isabel Ishuatan, El Salvador.
(Gobierno de Aragón).
●

Saneamiento sostenible: construcción de biojardineras e inodoros ecológicos en el barrio Olof
Palme, Managua. (Gobierno de Aragón).
●

Drenaje pluvial en el reparto La Merced, León
sureste, Nicaragua (Ayuntamiento de Zaragoza).
●

Mejora de las condiciones de saneamiento de
los sectores rurales del Noreste y Sureste del
Municipio de León. (Ayuntamiento de Zaragoza).
●
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A AMBOS LADOS DEL
ATLÁNTICO
Alianza por el Agua
Iniciativa que aglutina a distintos sectores del agua
y promueve la solidaridad entre España y
Centroamérica fomentando mecanismos de
cooperación que ponen en valor conocimientos y
buenas prácticas de instituciones diversas del sector
hídrico.
Las acciones llevadas a cabo en 2011 se han
centrado en mejorar las capacidades de
articulación e intervención de la Alianza por el
Agua tanto en su vertiente española como
centroamericana para lo que se ha reforzado la
presencia de la Alianza en Centroamérica con la
incorporación de una nueva persona en el equipo
de trabajo con sede en El Salvador. Además se
han desarrollado herramientas de utilidad para el
uso y participación de los socios tendentes a la
sensibilización, innovación, formación e
intercambios y consultas técnicas:

Desde el área de comunicación y sensibilización, se
ha divulgado información, actualidad y mensajes
dirigidos a la población española y
centroamericana sobre las carencias del agua y
saneamiento, el uso eficiente y la necesidad de ser
solidario con las personas que carecen de acceso a
este recurso a través de distintos instrumentos
(circulares, boletines mensuales, webs, revistas
digitales, etc.)
Los principales apoyos y proyectos que han
contribuido a los logros de la Alianza en 2011 han
sido:
• Mejora de las capacidades de articulación y
ejecución de la Alianza por el Agua en
Centroamérica y España – AECID
• “Imágenes por el derecho humano al
saneamiento” – Ayuntamiento de Jaca
• Nexos Hídricos Centroamérica/España –
FOCARD – Fondo del Agua AECID
• Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino – Gobierno de España
• Foro Alianza por el Agua “Eficacia de la
Ayuda: La cooperación descentralizada en
materia de agua y saneamiento en
Centroamérica” - SECI

Tanto en España como en Centroamérica se han
desarrollado acciones de incidencia y formación
dirigidas a técnicos, administraciones públicas,
operadores de agua y organizaciones no
gubernamentales. Los temas abordados se han
centrado en las líneas de trabajo de la Alianza:
gestión integrada del recurso hídrico,
gobernabilidad, tecnología sostenible y uso
eficiente del agua, abordados transversalmente
desde el enfoque del derecho humano al agua y la
equidad de género.
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CeroCO2
CeroCO2 es una iniciativa que propone acciones
concretas para el cuidado del clima, facilitando y
promoviendo la implicación de todos los actores
sociales. Nuestro objetivo es reducir el impacto en
el clima tanto de productos, servicios y eventos,
como de las diferentes actividades que llevan a
cabo las entidades y las personas de manera
individual.
CeroCO2 ofrece herramientas y ayuda para:
●

Calcular la Huella de Carbono de:
Un producto o servicio a lo largo de su vida útil.
Un evento.
Una entidad, alguna de sus sedes o sus
principales actividades, con un alcance definido.

Diseñar planes de reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de un
producto, un servicio, un evento o una entidad.
●

Compensar las emisiones de GEI que no se han
podido evitar, aportando económicamente una
cantidad proporcional a las Toneladas de Dióxido
de Carbono Equivalente (tCO2e) emitidas. Esta
aportación se destina a proyectos forestales, de
eficiencia energética, energías renovables y
gestión de residuos.
●

Verificar cálculos de Huella de Carbono de un
producto, un servicio, un evento o una entidad.
●

Elaborar campañas de sensibilización y
comunicación para involucrar a los grupos de
interés (empleados, clientes, proveedores,
ciudadanos, etc.) en el cuidado del clima.
●

Obtener reconocimientos como el Sello CeroCO2
y las Etiquetas CeroCO2.
●

En el año 2011 la comunidad CeroCO2 ha seguido
creciendo. Muchas entidades han seguido con su
proceso de reducción del impacto climático de sus
actividades, continuando con las acciones de
cálculo, reducción y compensación de huella de
carbono que habían emprendido en años
anteriores, y otras han empezado este camino en
2011, como es el caso de: CEAM Colectivo de
Educación Ambiental S.L., Centro de Buceo ANTHIAS
Santa Poloa, Respiro Madrid, o la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.

Los eventos también se han mantenido fieles a su
compromiso con el clima, como el Ministerio de
Medio Ambiente que por cuarto año ha
compensado las emisiones de CO2 asociadas a su
viaje a la Conferencia de las Partes de Cambio
Climático, o Bankinter, que es el tercer año que
compensa las emisiones de la reunión anual de
empleados.
CeroCO2 Costa Rica, por su parte, se ha
consolidado en 2011, realizando trabajos de
cálculo y asesoría en el cálculo de la Huella de
Carbono de entidades y de eventos costarricenses.
Cabe destacar en esta línea, el trabajo de
asesoría en el cálculo de la Huella de Carbono de
Holcim Costa Rica, trabajo en el cual también
colaboró CeroCO2 España, dirigiendo y
facilitando los talleres exploratorios con los
responsables del proyecto en la entidad.
Las cifras de CeroCO2 en 2011
11 entidades han obtenido el Sello
CeroCO2
●

Más de 15 eventos calculando y
compensando sus emisiones con Cero CO2
●

Más de 30 entidades han calculado,
reducido o compensado la huella de carbono
de sus actividades, eventos y productos.
●

Más de 10 acciones de sensibilización y/o
formación: cursos, charlas y talleres, sobre
Cambio Climático, huella de carbono y
mercado voluntario de carbono.
●

Más de 11.000 tCO2e compensadas en 3
proyectos de energías renovables y
deforestación evitada en países en desarrollo.
●

Proyectos de compensación durante 2011:
 Minicentral hidroeléctrica El Bote y
proyecto de electrificación rural en
Nicaragua
 Generación de energía eólica en India
(Estándar VCS)
 Conservación de la Amazonía en Madre
de Dios en Perú (Estándar CCBS- Gold)
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Análisis de empresas para facilitar la
Inversión Responsable

V Concurso de Cortos por el consumo
responsable

Cada vez más, distintos agentes se preocupan por
los aspectos no financieros de la gestión de las
empresas, y en concreto por los aspectos sociales,
ambientales y éticos (ESG en sus siglas en inglés).

Desde ECODES y la Dirección General de
Consumo del Gobierno de Aragón, hemos puesto
en marcha en 2011 y por quinto año consecutivo
el “Concurso Internacional on line de cortos por
el consumo responsable”.

Desde el año 2000 ECODES somos analistas RSE
especializados en los aspectos sociales, ambientales
y éticos de empresas cotizadas.
Desde el año 2002 somos el socio español de EIRIS
(Experts in Responsible Investment Solutions), para
quienes analizamos los aspectos ESG de empresas
cotizadas españolas, francesas, portuguesas y
latinoamericanas.
Desde EIRIS somos proveedores de análisis de
sostenibilidad para índices y ratings de
sostenibilidad como los promovidos por Financial
Times y la London Stock Exchange (los índices
FTSE4Good y FTSE4Good IBEX, o los nuevos
FTSE4Good ratings).
Cifras:
En el año 2011, hemos analizado más de 120
grandes empresas de España, Brasil, Francia y
Portugal.
Socios:
EIRIS
FTSE
AI-CSRR

Ponemos la comunicación al servicio de
la sostenibilidad: demostramos que
esPosible
Durante el 2011 la revista esPosible
(www.revistaesposible.org) ha sacado a la luz once
números dedicados a temas de actualidad, siempre
desde el punto de vista de la sostenibilidad,
considerándose así como una publicación de
referencia entre quienes quieren actuar por la
sosteniblidad.
El número de “entidades amigas” ha ido
aumentando, hasta llegar a las 30. Cada día la
revista cuenta con más empresas y entidades
comprometidas en su difusión. Para ser entidad
amiga sólo tienes que enviar un correo a
revistaesposible@ecodes.org.

La finalidad del concurso es poner la producción
artística y cultural al servicio Consumo Responsable,
facilitando la utilización de los materiales artísticos
como instrumentos de educación en valores.
Este año hemos recibido 25 trabajos procedentes
de España, Argentina, México, Colombia y Costa
Rica. En internet los trabajos han tenido 111
votaciones, y finalmente el jurado seleccionó entre
los tres más votados, otorgando el premio
a Sandra García Elfau, del colectivo "Destrangis”,
con el trabajo titulado “Busca las diferencias”
una obra que reflexiona sobre el consumo
responsable a través de las diferencias entre los
productos que consumimos y de la posición activa
del consumidor. El trabajo ofrece argumentos
sólidos y consejos prácticos para fundamentar
las propuestas de cambio de actitud en el
consumo, destacando la importancia de ver
todas las consecuencias que conllevan nuestras
elecciones de compra.

Los trabajos pueden consultarse
en: www.consumoresponsable.org/concursoconsumo

Otras herramientas de comunicación.
Durante el año 2011, ECODES siguió elaborando y
difundiendo boletines mensuales que intentan
recoger las principales novedades en materia de
sostenibilidad para difundirlos a más de 50.000
destinatarios.
Por otro lado, 2011 ha sido, como no podía ser de
otra manera, el año de eclosión de las redes
sociales. Hemos hecho de Facebook y Twitter
aliados para ayudarnos a difundir información
sobre los temas en los que trabajamos, generando
así una comunidad ECODES.

Página | 13

Memoria Anual ECODES 2011

3.- BALANCE ECONÓMICO

INGRESOS 2011(€)
INGRESOS PRIVADOS 2011
Socios y donantes
Convenios de colaboración con entidades privadas
Servicios prestados a entidades privadas
Ingresos financieros
Ingresos varios

INGRESOS PÚBLICOS 2011
Subvenciones
Subvenciones Administraciones Autonómicas
Subvenciones Administraciones Locales
Subvenciones Administración Central
Subvenciones Unión Europea
Otras subvenciones
Servicios prestados a la Administración

GASTOS 2011por programas(€)
Cooperación para el desarrollo
Proyectos demostrativos
Análisis y estudios
Proyección Externa
Alianza por el Agua
CeroCO2
Otras actuaciones

2.767.765,73
1.102.540,56

39,8%

290.211,87
510.967,00
296.487,38
4.874,31
-

26,3%
46,3%
26,9%
0,4%
0,0%

1.665.225,17

60,2%

1.536.057,92
337.650,03
290.366,61
834.118,91
74.345,92
- 423,55
129.167,25

20,3%
17,4%
50,1%
4,5%
0,0%
7,8%

2.726.041,65
1.031.348,17

37,8%

127.949,07
325.765,24
341.249,09
297.408,00
504.722,61
97.599,47

4,7%
12,0%
12,5%
10,9%
18,5%
3,6%
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4.- TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
En ECODES entendemos que la transparencia y la
rendición de cuentas deberían constituir una
máxima para cualquier organización, pero en
especial para las organizaciones de la sociedad
civil que llevan a cabo sus actividades gracias al
apoyo económico de personas, administraciones
públicas y empresas. Por esta razón cuidamos la
transparencia informativa de nuestra organización
estableciendo múltiples niveles de control externo e
interno que llevamos a cabo con el fin de mejorar
nuestra gestión.
Fuimos la primera ONG ambientalista que accedió
a ser examinada públicamente por la Fundación
Lealtad. Desde 2002 nos sometemos
voluntariamente al análisis de los principios de
transparencia y buenas prácticas y de los criterios
definidos por expertos que Lealtad aplica a las
organizaciones no lucrativas.

Como parte de este proceso, hemos hecho pública
información sobre la metodología de análisis de
Responsabilidad Social que empleamos, así como
nuestros procesos de investigación, análisis y
evaluación, diálogos con los stakeholders
relevantes, y sistemas de calidad e independencia.
ECODES se ha sometido a una auditoría anual
externa del cumplimiento de los principios y
requerimientos de este estándar de calidad e
independencia desde el año 2007 habiendo
superado este examen exitosamente cada año.
Para más información sobre el estándar y
nuestro cumplimiento, consultar en:
www.ecodes.org/ecodes/sistema-de-gestionsostenible

Cada año nuestras cuentas son auditadas por una
empresa externa. En 2011 la empresa que nos
auditó fue Laes Nexia. El informe de auditoría
puede consultarse en: www.ecodes.org
Anualmente sometemos nuestras cuentas
económicas al examen del Protectorado y Registro
de Fundaciones de competencia gubernamental.
Elaboramos anualmente una memoria de emisiones
de gases de efecto invernadero. Todas nuestras
emisiones son compensadas en proyectos de la
plataforma CeroCO2.
Además, hemos participado en la creación del
estándar europeo de calidad verificable para
organizaciones de análisis de la sostenibilidad de
las empresas, CSRR-QS 2.1. El VQS (Voluntary
Quality Standard) pretende mejorar la calidad de
los sistemas de análisis de RSE, asegurar su
integridad, incentivar la transparencia y facilitar el
proceso de verificación.

Página | 15

Consulta nuestra página web ecodes.org
y búscanos en

y

@ecodes

Tel: + 34 976 29 82 82
Fax: + 34 976 20 30 92
ecodes@ecodes.org
ESPAÑA
Sede Central:
Plaza San Bruno, 9
50001 Zaragoza
Delegaciones:
Pamplona
Calle García Castañón 4, 1º derecha,
31002 Pamplona
Madrid
Calle Ardemans, 42
28028 Madrid
AMÉRICA LATINA
Centroamérica
Del Colegio Mercantil, ½ cuadra Abajo
León - Nicaragua
Tel y Fax: +505+2311 14 07
ecodes.centroamerica@ecodes.org.es
Perú
Avenida Reducto 1567, Departamento 402
Miraflores-Lima Perú

ECODES es una organización sin
ánimo de lucro e independiente
que actúa a favor del desarrollo
sostenible en su dimensión
económica, social y
medioambiental.
Dialogamos y colaboramos con
todos los actores sociales en la
puesta en práctica de acciones que
promueven el desarrollo sostenible
y hacen posible el cambio social
que necesitamos.
NUESTRA MISIÓN
Ayudar a los que quieren actuar a
favor de la sostenibilidad: a la
creciente minoría de personas,
empresas, medios de comunicación,
entidades no lucrativas, y
administraciones públicas que
quieren practicar o practican la
sostenibilidad en España y América
Latina.

www.ecodes.org

