
¿Hablamos? 



Cómo  

vemos  
el mundo… 
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y cómo nos  

gustaría  

verlo 
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Bienestar 
para todas las 

personas 
dentro de los 

límites del 
planeta 
 

 

Límites de 
la 

biosfera 

Nueva 
Gobernanz

a 

Nueva 
Economía: 

verde, 
responsable 
e inclusiva 



Para hacerlo 

realidad ¿qué 

podemos aportar?  

Nuestra  

MISIÓN 
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Buscar cómplices con la ciudadanía, las 

organizaciones de la sociedad civil, las 

empresas y las administraciones públicas,  

para acelerar la transición a una 

economía verde, inclusiva y 

responsable,  

enmarcada en una nueva gobernanza, 

mediante la innovación y la creación de 

puentes y alianzas. 

 

M
IS

IÓ
N
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Desde una  

hipótesis de  

CAMBIO 

SOCIAL 
 

 

 



Mecanismos 

responsables 

de mercado 

Regulación 

pública 

Ciudadanía 

activa, 

consumidores 

responsables 



Ayudamos  

a las empresas  

a ser más 

responsables 

Colaboramos con 

Administraciones 

Públicas en la 

construcción de 

un nuevo modelo 

Apoyamos a 

organizaciones 

sociales para 

construir juntos 

el cambio 

cultural 

Consejo Asesor del Fondo 

de Cooperación para Agua y 

Saneamiento 

 

Subcomisión RSE Congreso 

de los Diputados 

 

Agenda Local XXI - 

Zaragoza 

Consejo Asesor de 

Greenpeace 

  

Presidencia del Sello 

de Comercio Justo 

 

SROI Retorno de la 

Inversión Social 

Participamos en 

Consejos asesores 

empresariales para 

ayudar a las empresas 

a poner en marcha la 

Transición: 

Consejo Social de 

Inditex 

Consejo Asesor Zona 

Norte BBVA 

Consejo Asesor DKV 

Panel de expertos por 

la sostenibilidad Sol 

Meliá 

 

Acompañamos a las 

empresas para poner 

en marcha políticas 

de RSE: 

Zoilo Ríos 
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En qué nos 

CENTRAMOS 
 

 

 

 
 

 

 



Economía 

verde e 

inclusiva 

Economía 

Respon- 

sable 

Creación de 

empleos verdes y 

reverdecimiento 

de los existentes 

Gestión eficiente 

de los recursos: 

agua, energía… 

Economía  

baja en carbono 

Economía 

compartida y 

consumo 

colaborativo 

Consumidores 

conscientes y 

responsables 

Inversión 

socialmente 

responsable 



Enmarcado en una  

nueva gobernanza  
basada en la participación 

Dinámicas y 

cauces de 

Participación 

Nueva cultura 

de la 

sostenibilidad 

Apoyo al tercer 

sector ayudando a 

medir su impacto 

Información para 

la acción: 

difusión, open 

data… 
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¿Y cómo lo 

HACEMOS? 
 

 

 

 
 

 

 



Trabajamos en la demostración y experimentación, partiendo 

de ideas innovadoras y poniéndolas en marcha para propiciar su 

generalización. 

 

 

 

Innovación 

Demostración, 
experimentación 

Generalización 

Compensación 

de emisiones de 

CO2 con el 

proyecto Cero 

CO2 

 

Participación en 

la gestión del 

agua: Contrato 

de Río en el 

Matarraña. 

 

Medición del 

impacto social: 

SROI 
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El ecosistema ECODES  

y sus distintos grados de  

COMPLICIDAD 
 

 

 

 
 



Complicidad 

bidireccional 

 

Alianzas 

estratégica

s 

Sumando 

 

Iniciativas 

conjuntas 

Convenios de colaboración, 

prestación de servicios 

proveedores… 

 

Colaboraciones 

Decimos, escuchamos… 2.0 

 

Conversaciones 
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Aquí y allí, de aquí para 

allí y de allí para aquí 

EN EUROPA Y 

AMÉRICA LATINA 
 

 

 

 



Nuestro enfoque  

es global 
 
Green Economy Coalition 
Unión Global por la 
Sostenibilidad 

 

Queremos construir 

complicidades entre 

iniciativas de y entre Europa 

y América Latina 
 
Revista esPosible 
Jóvenes por el Cambio 
Red Cero CO2  

 

Queremos poner en marcha fórmulas innovadoras de trabajo  
en América Latina, estableciendo alianzas y vínculos horizontales y 
bidireccionales con organizaciones latinoamericanas. 
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ECODES en 

CIFRAS 
 

 

 

 
 

 

 



21  

años 

trabajando 

36 
Personas 

contratadas 

España, Perú y 

Nicaragua 

 

9 
Países en que 

trabajamos 

170 
Proyectos 

cooperación 

gestionados 

 

165 
Empresas 

analizadas 

en 

19 
países 

Facturación es 

2% 
PIB mundial 

85 
Empresas 

españolas 

CPD 

36 
Comunicaron 

emisiones CO2 

sumando.. 

350 
millones 

toneladas de 

CO2 

 
Un volumen 

similar al del total 

de emisiones de 

CO2 de 

España 

170 
mil 

toneladas CO2 

compensadas 



750.000  
Destinatarios 

revista 

EsPosible 

30 
Entidades 

amigas 

distribuyen 

EsPosible a… 

 

45.000 
Destinatarios 

boletín 

electrónico 

quincenal 

8.000 
Amigos en 

Facebook 

16.000 
Seguidores en 

Twitter 

3,160 
millones de € 

de 

presupuesto  

en 2013 
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Queremos ser 

CAUCE DE 

PARTICIPACIÓN 
 

 

 

 
 



Complicidad 

bidireccional 

 

Alianzas 

estratégica

s 

Sumando 

 

Iniciativas 

conjuntas 

Convenios de colaboración, 

prestación de servicios 

proveedores… 

 

Colaboraciones 

Decimos, escuchamos… 2.0 

 

Conversaciones 

De las complicidades que tenemos… 



 

 

 

Nivel 1. Nos 

vemos en las 

redes 

Nivel 2.  

Colaboramos como 

voluntarios.  

Nos asociamos a ECODES 

Nivel 3:  

Proponemos, nos 

implicamos… 

Invertimos con  

un bono ECODES 

A las que 

queremos 

tener… 
 





¿Hacemos? 

Tel (34) 976 29 82 82 

ecodes@ecodes.org  

www.ecodes.org 

@ecodes 

 

http://www.ecodes.org/

