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Presentación: Tras la COP25 y con el impacto de la COVID-19: Pacto Verde 

El año 2019 fue un año muy especial. Mirando desde la publicación de esta memoria, junio de 2020, el año pasado parece muy lejano. Ha pasado, está 

pasando y pasará la pandemia de la COVID19 y el daño social que está generando es enorme. Y ese daño provoca que sintamos que el año 2019 

queda muy lejos. Pero no es así. Está al lado. 

Varios informes sobre las causas y los efectos de la COVID19 han puesto de manifiesto la conexión entre la salud del planeta y nuestra propia salud. 

Todavía más, estamos constatando que en los últimos meses se han solapado cuatro enormes emergencias: la sanitaria, la económica, la social y la 

climática, que no ha desaparecido. Por eso nuestra propuesta es promover una recuperación (en línea con el manifiesto que varias entidades hemos 

promovido: porunarecuperacionsostenible.net) que ofrezca alternativas convergentes a estas cuatro crisis encadenadas. 

De hecho. el gran e inesperado acontecimiento del año 2019 fue la celebración de la COP25 en Madrid, pese a estar programada su celebración en 

Chile. En esa COP nuestra organización se volcó totalmente, como se evidencia en esta memoria. Y lo hicimos porque nuestra principal misión es 

construir complicidades y alianzas para implementar el Programa Común de la Humanidad. El acuerdo de París y los ODS constituyen ese Programa 

que fue aprobado por más de 190 países en el año 2015.  

Acabó el año 2019 con la convicción de que debemos acelerar la transición a una economía neutra en carbono. Caminamos en esa dirección, pero lo 

hacemos con gran lentitud. No puede ser. En esta pandemia de la COVID 19 hemos aprendido, con mucho dolor, que el coste económico y social de 

desoír las advertencias de los científicos que alertaban de pandemias víricas de estas características ha sido brutal. Por tanto, la gran enseñanza es que 

no debemos desoír por más tiempo las reiteradas advertencias de los científicos del clima. ¡¡Debemos actuar, debemos actuar ya y debemos actuar 

todos!! 

A promover esa acción nos hemos dedicado con pasión todas las personas que componemos ECODES durante 2019. En esta memoria se da cuenta 

de lo sustancial de lo logrado.  

No lo hemos hecho solos. No nos gusta hacer las cosas en soledad. Buscar cómplices para el cambio es nuestra misión. A encontrar esos socios y a 

construir alianzas para construir una economía neutra en carbono, inclusiva y responsable dedicamos muchos de nuestros esfuerzos.  

Por eso, en el momento del balance, queremos decir alto y claro: GRACIAS a todas las entidades y personas que han hecho posible que los proyectos 

que contamos en esta memoria 2019 se hayan realizado.  

file:///G:/Unidades%20compartidas/Eficiencia_Propuestas%20ECODES/Memoria%202019/porunarecuperacionsostenible.net
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A quienes lean esta memoria y no hayan trabajado nunca con nosotros les animamos a conversar para construir juntos el mundo que queremos. Por 

eso acabamos con una palabra que es una invitación: ¡Hablemos! 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                          

  
José Ángel Rupérez 

Presidente 

Víctor Viñuales  

Director Ejecutivo 
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1. MISIÓN, VISIÓN, VALORES. ESENCIA DE ECODES 

Misión 

Buscamos cómplices con los que construir alianzas para acelerar la transición 

hacia una nueva economía baja en carbono, circular, inclusiva y responsable. 

Visión  

En ECODES trabajamos para conseguir maximizar el bienestar de todas las 

personas -las que estamos y las que vendrán-, dentro de los límites del planeta

Valores 

Innovación: como actitud permanente hacia la búsqueda de mejores soluciones. 

Coherencia: haciendo dentro lo que pedimos fuera, predicando con el ejemplo. 

Empatía: poniéndonos en lugar del otro para entender sus motivos. Para ello, hemos de escuchar y conversar desde la humildad y la búsqueda de 

soluciones conjuntas en un proceso de deliberación continua. 

Propositiva: queremos aportar soluciones. Esto no significa que descartemos la crítica, pero a cada protesta, una propuesta. 

Transparencia: como principio que guía toda nuestra gestión, tanto a nivel interno como externo.  

 
Nuestra base / Nuestros principios 

Nuestro desafío: la Doble AGENDA GLOBAL para la humanidad: El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Realización de un cambio: un cambio masivo, profundo y rápido para impactar en el modelo de producción y consumo, que choca con los 

límites de la biosfera.  

Horizonte compartido: nuestro horizonte está compartido con nuestros cómplices para acelerar la transición hacia una economía sostenible.  

Nuestros 5 cómplices: buscamos actores claves para alcanzar la meta: administraciones públicas, empresas, entidades financieras, entidades 

sociales y medios de comunicación, organizaciones de creación cultural, formación y ciencia. 

Qué aceleramos: la transición hacia una economía baja en carbono, inclusiva y circular, mediante la movilización de la ciudadanía.    

Espíritu de suma: asumimos que nadie es perfecto, tampoco nosotros, y nos preocupa más el para qué de una acción que el con quién. 

La síntesis de nuestro trabajo: fundamentalmente, lo orientamos al cambio de las políticas públicas, la promoción del mercado de la 

sostenibilidad y el cambio de cultura y valores.
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EN ECODES QUEREMOS PROMOVER LA ACCIÓN 

TRANSFORMADORA Y GENERAR ESPERANZA 

PARA EL CAMBIO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR ESO NOS CONCENTRAMOS      

  EN CREAR EL MUNDO QUE QUEREMOS. 
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2. TRANSPARENCIA 

Política de Sostenibilidad 

ECODES cuenta con una Política de Sostenibilidad que guía el Sistema de Gestión Sostenible implantado en la Fundación, consensuada con todo el 

personal de la Fundación y aprobada por su Patronato. Su cumplimiento es posible gracias a la implicación de todas las personas que forman la 

Fundación. Esta política se difunde a todos los niveles, es periódicamente revisada por el Patronato y publicada para conocimiento de todas las partes 

interesadas. 

Códigos de conducta  

Como miembros de la Federación Aragonesa de Solidaridad, al ingresar en la coordinadora, aceptamos el cumplimiento del Código de Conducta de la 

Coordinadora de ONG de Desarrollo – España (CONGDE).  

Además, ECODES cuenta con estrategias propias relativas al Código de conducta y a la Gestión sostenible, entre otros, aprobados por el Patronato, y 

que guían su forma de actuar.  

Régimen legal  

Como Fundación, ECODES responde ante su organismo de regulación: el protectorado de fundaciones, del Ministerio de Justicia.  

Auditorías  

Nuestras cuentas son auditadas desde el ejercicio 1998  

https://ecodes.org/quienes-somos/las-cuentas-claras/gestion-sostenible
https://ecodes.org/documentos/codigo-conducta-ECODES.pdf
https://ecodes.org/ecodes/gestion-sostenible#.XN0pAcgza00
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Buenas prácticas 

Entendemos que se debe explicar a la sociedad lo que hacemos cada año. Para ello, además de colgar anualmente las memorias de actividades de la 

entidad y las cuentas auditadas, nos sometemos a varios tipos de análisis que nos obligan a medir nuestros retos y las metas que hemos alcanzado con 

transparencia y rigor, lo que nos permite también mejorar como organización:  

o Sello CeroCO2 2019 (Cálculo/Reducción/Compensación anual de nuestra Huella de Carbono). Inscripción en el Registro de la OECC (Oficina 

Española de Cambio Climático) dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. 

o Sello de la Responsabilidad Social de Aragón como Entidad no lucrativa.  

o ECODES es miembro fundador de ARISE - Association for Responsible Investment Services- cuyo estándar pretende mejorar la calidad de los 

sistemas de análisis RSE, asegurar su integridad e incentivar la transparencia. ECODES es la única organización de España y la primera de 

Iberoamérica que ha implementado este sistema de calidad y que se ha sometido a una auditoría externa para comprobar su correcta 

implementación. 

Entidades que nos analizan  

ECODES se somete periódicamente a la revisión de la Fundación Lealtad, como práctica voluntaria de transparencia. Fundación Lealtad describe el 

Sello ONG Acreditada en su página. 

 

 

  

https://ecodes.org/documentos-ecodes/category/16-memorias-ecodes
https://ecodes.org/documentos-ecodes/category/137-informes-de-auditora-y-cuentas-anuales
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ecodes/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/ecodes/
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3. ECODES RESPONDE CON SU ACCIÓN  

AL PROGRAMA COMÚN DE LA HUMANIDAD 

En ECODES estamos convencidos que hay que actuar mancomunadamente para cumplir el Programa común de la humanidad: El Acuerdo de París y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Por ello, en 2019 nuestra posición ha sido empujarlo con todas nuestras 

fuerzas, promoviendo la fraternidad de la ciudadanía global y la cooperación 

recíproca entre los transformadores del mundo. 

Esta es la razón de haber colocado el ODS 13 en el centro, 

vinculándolo con otros 8 con los que está sumamente 

conectado.  
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4. ECODES EN CIFRAS 

“Lo que no se define no se puede medir. 

 Lo que no se mide, no se puede mejorar.  

Lo que no se mejora, se degrada siempre” 
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin),  

físico y matemático británico (1824 – 1907) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores que abonan a nuestras palancas para el cambio 

El modelo de producción y consumo que hemos desarrollado ha chocado con los límites de la biosfera y estamos obligados a realizar un cambio masivo, 

profundo y rápido. Es por ello que nuestro trabajo, fundamentalmente, lo orientamos al cambio de las políticas públicas, la promoción del mercado de 

la sostenibilidad y el cambio de cultura y valores. Es lo que llamamos: nuestras palancas para el cambio:   

INGRESOS 2019: 

3.024.633,75€ 

EQUIPO DE: 

37 personas 

PROYECTOS EJECUTADOS 

260 

MUJERES EN ECODES: 

57% 
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PROMOCIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROMOVER EL MERCADO DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

CAMBIAR LA CULTURA Y VALORES DE 

LA SOCIEDAD 

6 1 50 200 168 15.000 9 250.000 
Reuniones con diputados 

españoles para informar de las 
políticas europeas en y 

transporte y movilidad y 10 
informes técnicos enviados a 

políticos y medios de 
comunicación  

Informe 
publicado y 
presentado 
relacionado 

con el  
Observatorio 
de Salud y 

Medio 
Ambiente 

 Empresas 
analizadas en 
estrategias, 
políticas y 

acciones de 
gestión de 

cambio 
climático 

Empresas (de las 
mayores cotizadas 

en el mundo) 
analizadas en 

políticas y 
prácticas de DDHH 

Entidades y 
eventos calculan, 

reducen, 
compensan o 

verifican su huella 
de carbono 

Personas adheridas 
a Comunidad 
#PorElClima 

 

Informes de impacto 
para ayudar a 

identificar, cuantificar y 
medir los impactos 

sociales a empresas, 
entidades y AAPP 

Personas disfrutan de 
espacios infantiles con 

contenidos 
ambientales 

 

25 

 

3 

 

1 200 1 25.000 2.315 +90.000 +7.000 
Firmantes del 
“Acuerdo por 

un Ártico 
Limpio” sobre 

la prohibición 
de 

Combustibles 
HFO en el 

ártico 

 Análisis 
políticos de 
las medidas 

del Plan 

Nacional  
Integrado de 

Energía y 
Clima 

Participación 
en el Grupo 
de Trabajo 
de la OECC 

sobre la 
legislación 
de gases 
fluorados 

Empresas 
conocen 
nuevos 

modelos de 

gestión 
responsable 

Informe sobre el 
desempeño en 

cambio climático 
de las mayores 

empresas en 
España 

Toneladas de CO2 
compensadas 

Empresas 
adheridas a 
Comunidad 
#PorElClima 

 

Personas beneficiadas 
en proyectos de 

cooperación 

Familias en situación 
de Pobreza energética 

asesoradas para 
reducir sus facturas de 

energía y mejorar el 
confort de sus 

viviendas  en 50 
provincias españolas 

 

42 
 

136 € 
 

100 

 

Propuestas presentadas para elaborar la 
Estrategia Nacional de lucha contra la Pobreza 

Energética- 

136 €/anuales de media ahorrados por familia vulnerable 
en facturas de electricidad 

Medios de comunicación firman el decálogo de recomendaciones para 
informar sobre el Cambio Climático 
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ECODES EN LA COP 25:  LEMAS COMPARTIDOS

“TIEMPO DE ACTUAR” 

IMPULSAMOS 

LA ZONA TURQUESA

4
SESIONES

ORGANIZAMOS

9
EVENTOS

PARTICIPAMOS EN

16
EVENTOS

HABLAMOS CON MÁS DE: 190 CÓMPLICES
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5. La Acción de ECODES 

 

Cooperación  

al Desarrollo 

Cambio 
Climático 

Ciudades 
Sostenibles 

Energía y 
Personas 

Producción y 
consumo 

Responsable 

Cultura para la 
Sostenibilidad 
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5.1 Cambio climático 
 

 

El cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad. El 

calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarrollo 

sostenible y el bienestar de la Humanidad. Los estudios científicos muestran que el planeta se enfrentará a desastres 

humanos y naturales irreversibles si la concentración atmosférica de CO2 continúa en los niveles en los que está.  

El reto es inmenso y el cambio ha de llegar por parte de todos: hemos de transformar nuestra forma de vivir en 

consonancia con la finitud de los recursos energéticos y materiales del planeta que nos sostiene.  
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Por ello, en ECODES nos hemos comprometido a actuar a través de las siguientes iniciativas: 

 

5.1.2 Incidencia en políticas públicas 

Nuestro objetivo es elevar la ambición de las políticas públicas en materia de cambio climático a nivel internacional y nacional. Nos centramos en: 

 

GASES FLUORADOS 

 

Sigue la ratificación de 
países del  Acuerdo de 

Kigali 

Los gases fluorados son potentes gases de efecto invernadero, con un efecto de calentamiento hasta 23.000 veces superior al del dióxido 

de carbono (CO2). 

Buscamos conseguir la reducción y eliminación del uso de los gases fluorados tanto a nivel europeo, como a nivel internacional. Con este 

motivo, realizamos un seguimiento de la evolución de la regulación europea de gases fluorados y de su implementación a nivel nacional. 

Y a nivel internacional seguimos las negociaciones del Protocolo de Montreal y de la enmienda de Kigali. 

Los objetivos de estas líneas de trabajo son facilitar el diálogo para conseguir amplificar la ambición nacional en políticas climáticas 

europeas y mundiales buscando coherencia económica, social y medioambiental, influyendo de forma positiva en el desarrollo e 

implantación a nivel nacional. Para conseguir estos objetivos se ha trabajado con los sectores empresariales relacionados con las diferentes 

políticas, con organizaciones de consumidores, medios de comunicación y administraciones públicas, sobre todo a nivel nacional con el 

gobierno nacional que son quienes tienen voz tanto en el parlamento y consejo europeo, así como la capacidad para implementar las 

políticas a nivel nacional.  

Siempre trabajamos en Red con otras organizaciones que trabajan a nivel nacional en otros países de la UE y organizaciones paneuropeas 

que coordinan y dinamizan el trabajo de la red.. 

ECODES participa en  
Atmosphere Iberica 

ECODES participa en el 

Stakeholder fórum 
organizado por la Comisión 

Europea en relación a la 
legislación europea sobre 

gases fluorados 

ECODES es la única ONG 
participante en el Grupo 
de Trabajo sobre Gases 

Fluorados organizado por 

la OECC 
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“Es urgente la prohibición del HFO en 

el tráfico marítimo en el Ártico. 

Nuestras comunidades, la vida 

salvaje y el océano lo necesitan ya 

que están sufriendo las 

consecuencias del cambio climático y 

del incremento de dicho tráfico. El 

mundo entero depende de la salud 

de nuestros mares".  

 
Delbert Pungowiyi,  

Presidente de la comunidad indígena 

de Savoonga, Alaska. 
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PROHIBICIÓN DE COMBUSTIBLES PESADOS EN EL ÁRTICO  
        

 

+ 5 
Contactos establecidos con 

representantes 
latinoamericanos en la OMI 

Muchos de los buques que operan en esa región transportan y/o usan un tipo de combustible, muy denso, que recibe el nombre de 

“Heavy Fuel Oil” (HFO). Las características del mismo hacen que, en caso de derrame, sea prácticamente imposible de limpiar, pero 

también, la quema del mismo produce contaminantes que afectan a la salud de los ecosistemas y comunidades que allí habitan. 

Produce además carbono negro que, al depositarse en el hielo, acelera la absorción de calor acelerando, aún más, el deshielo. Este 

combustible ya fue prohibido en la Antártida y es por ello que una alianza de ONG, la Clean Arctic Alliance, trabajas para su prohibición 

en el Polo Norte. 

El objetivo de la alianza es la prohibición del uso y transporte de HFO como combustible en los barcos que surcan las aguas del Ártico 

bajo la certeza de que no prohibirlo tiene un coste económico, ambiental y social mayor que seguir dejando que este combustible opere 

en aguas árticas.  La Alianza, desde su origen, ha buscado conseguir la prohibición del transporte y uso de HFO en aguas árticas en 

2021. 

Buscamos cómplices en todo el mundo mediante adhesiones al “Acuerdo por un Ártico Limpio”. 

*OMI: Organización Marítima Internacional 

+ 25  
Firmantes del acuerdo 

3 
Eventos en la OMI en 

español 

+3 
 Artículos en prensa nacional

 

 

PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA. LIFE PLANUP                                                                   

 

12 
ONG trabajando 

juntas 

Un consorcio de 12 ONG, autoridades locales y socios de investigación en toda Europa, 

colaboran en el proyecto LIFE PLANUP de la UE. A través de una plataforma de participación 

abierta, este proyecto analiza y promueve políticas efectivas de descarbonización locales, 

regionales y nacionales en los sectores de la agricultura, edificación y el transporte en España, 

Italia, Polonia, Rumania y Hungría. 

El proyecto tiene como objetivos: 

 Promover el diálogo entre las ONGs y las autoridades en España. 

 Conseguir incidir en la ambición del Plan de Energía y Clima durante su elaboración e 

implementación.  

 Analizar los Planes de Energía y Clima en los sectores de agricultura, edificación y el transporte en España.  

 Promover la participación de políticas efectivas de descarbonización de todos los actores implicados.  

 Promover la replicación de buenas prácticas incluidas en los Planes de Energía y Clima analizados.  

Buscamos conseguir Planes de Energía y Clima inclusivos, justos, participativos, coherentes y ambiciosos para una transición hacia una economía 

resiliente y baja en carbono mediante la implementación de Planes Nacionales de Energía y Clima 2030. 

5 
Países participan en 

el proyecto 

+ 3 
Análisis políticos de 

las medidas 
presentadas en el 

PNIEC 
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5.1.2. Movilización de la acción climática 

El futuro te necesita, actúa para frenar el cambio climático. Necesita ciudadanos y ciudadanas, padres y madres, jóvenes, ONGs, empresas y 

administraciones públicas conscientes de la necesidad de la acción climática urgente. 
 

 

COMUNIDAD #PORELCLIMA. MOVILIZANDO LA ACCIÓN CON URGENCIA FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA                              
 

 

15.000 
personas 

registradas 

1.510 
empresas 

registradas 

La Comunidad #PorElClima es la Plataforma multiactor para implementar con ambición el Acuerdo de París en España. La 

iniciativa se articula en torno a 7 factores claves: incluye a todos los actores sociales; se focaliza en la acción concreta; fomenta la 

corresponsabilidad frente a la emergencia climática; es una comunidad de pioneros; facilita herramientas para la acción; propicia 

el cambio por la imitación; y hace crecer la Esperanza Climática. 

El año 2019, las actividades de la Comunidad #PorElClima se han focalizado en la aceleración de la acción frente a la emergencia 

climática. Para ello, se ha incidido en el desarrollo de conocimiento para identificar medidas de reducción de las emisiones de CO2 

y en difundir la información de las acciones puestas en marcha por los adheridos a la comunidad. 

Se han realizado diferentes actividades y acciones de comunicación para ampliar la base de adheridos a la Comunidad #PorElClima 

destacando dos. Por un lado, se identificaron 101 iniciativas empresariales #PorElClima, de las más de 190 presentadas por 

pequeñas, medianas y grandes empresas españolas. Un comité de expertos formado por miembros de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, la Red Española del Pacto Mundial, el Grupo Español para el 

Crecimiento Verde, Forética, Aclima, ECODES y Club de Excelencia para la Sostenibilidad, ha sido el encargado de seleccionar 

los ejemplos de acción climática del sector empresarial, destacando por su innovación y compromiso con la lucha frente a la 

emergencia climática. La información se recopiló en un documento online y una página web, entregando un diploma a las 101 

empresas seleccionadas en un acto que se celebró en la COP25 con la participación de la Ministra de Industria del Gobierno de 

España. 

Por otro lado, la Comunidad #PorElClima participó en la campaña global #6DNOW, llamamiento mundial para realizar la 

cadena de acciones climáticas más importante de la historia el 6 de diciembre coincidiendo con el desarrollo de la COP25.  La 

aportación de la comunidad fue el impulso de la mayor plantación colectiva de la historia de España, que ha conseguido 

de manera colaborativa la plantación de 893.000 de árboles, en 161 acciones que suponen alrededor de 900 ha 

recuperadas y un potencial de absorción de más de 36.000 t CO2 (en 20 años). En #6DNOW han participado con sus 

iniciativas empresas, organizaciones sociales, entidades, centros educativos y diversas localidades en actividades organizadas por 

los municipios, con una importante presencia del medio rural en estas iniciativas locales. Además, hemos colaborado con 

Teachers for Future Spain para sumar su proyecto Recreos Residuo Cero a #6DNOW, incorporando a más de 250 centros 

docentes que trabajan el reto de reducir los residuos de los recreos usando envases reutilizables como fiambreras, bolsas 

portabocadillos y cantimploras así como fomentando el consumo de fruta fresca. 

590 
organizaciones 

registradas  

205 
administraciones 

públicas 
registradas 

101  
Acciones del 

sector privado 

1  
Informe 

presentado en 

COP25 

Grupo Impulsor 
Formado por los tres sectores 

claves del cambio, las AA.PP., las 
empresas y la ciudadanía: la 
Oficina Española de Cambio 

Climático del Ministerio para la 
Transición Ecológica, la Fundación 

Biodiversidad, la Federación 
Española de Municipios y 

Provincias, la Red Española del 
Pacto Mundial, el Grupo Español 
para el Crecimiento Verde, Cruz 

Roja España, Seo BirdLife y 
Ecodes 
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 Se debe destacar también que hemos colaborado en el desarrollo de la COP25 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de NNUU de Cambio Climático) desarrollando la Comunidad #PorElClima Chile, coordinando con la Presidencia chilena de la 

Cumbre. Con el posterior traslado de la COP25 a Madrid, participamos en 3 eventos en la zona azul presentando la iniciativa (en 

la zona de negociación). Y también realizamos la Asamblea #PorElClima en el Ágora de la zona verde (con la participación de 

más de 300 personas). También se repartió entre los asistentes a cumbre el Periódico #PorElClima,, del que se editaron 10.000 

ejemplares 
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HOSTELERÍA #PORELCLIMA 
                                                                                                                                                 

 

 
518  

establecimientos 
de hostelería 

adheridos 

 

Hostelería #PorElClima (hoteleriaporelclima.es) es el proyecto 

sectorial, dentro de Comunidad #PorElClima, que cuenta las 

acciones climáticas del sector de la hostelería para frenar el cambio 

climático. El proyecto está impulsado por Coca-Cola y ECODES 

y durante el 2019 le ha dado su apoyo Hostelería de España, la 

mayor confederación de hostelería a nivel nacional, como partner 

institucional. 

Para desarrollar sus tres objetivos fundamentales que son 

promover la acción climática en el sector de la hostelería; ayudar a 

los establecimientos implicados a ser más sostenibles con el medio 

ambiente; y visibilizar la iniciativa y las acciones de los bares y 

restaurantes que ya forman parte de la iniciativa, el proyecto 

desarrolla campañas como la de Casos de Éxito de la hostelería, en 

la que se elige a un establecimiento como ejemplo de esfuerzo o 

innovación climática. En 2019 dos restaurantes se han convertido 

en modelos de la hostelería comprometida #PorElClima: el 

restaurante K&CO. Sustainable Kitchen Bar de Madrid, por ser el 

primer restaurante con certificación sostenible en todo su conjunto 

en España y restaurante Lienzo de Monforte de Lemos, por el 

esfuerzo realizado durante años para hacer del negocio un espacio cada vez más respetuoso con el medio ambiente y menos contaminante. 

Hostelería #PorElClima se da a conocer trabajando con las asociaciones de hostelería de cada zona, que escenifican su compromiso contra el 

cambio climático por medio de un acto público en el que se muestra el esfuerzo realizado. Ciudades como Barcelona, Zaragoza y  Logroño fueron 

las protagonistas del proyecto durante este año.  

La participación en el Congreso de Hostelería de OTEA (Hostelería y Turismo de Asturias) lo reafirma como un tema de referencia sobre cambio 

climático dentro del sector.  

En 2019  se multiplicó el número de altas en la plataforma, superando los 500 adheridos y recopilando más de 3.000 acciones climáticas que ya están 

puestas en marcha en la hostelería de todo el territorio.. 

4  
Casos de éxito 
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MIGRACIONES CLIMÁTICAS                                      
                                                                                                                       

 

 Por cuarto año consecutivo, ECODES ha querido profundizar en el conocimiento sobre el fenómeno de las migraciones climáticas para elaborar propuestas de 

políticas públicas que ayuden a gestionarlo.  

A lo largo de estos tres años, se ha consolidado la web www.migracionesclimaticas.org como un espacio de referencia para entender el papel que juega el cambio 

climático en las migraciones y desplazamientos. Con la ayuda de un consejo de expertos que se nutre de los principales especialistas en España sobre el tema, lo 

que empezó siendo una plataforma web alberga ahora también una alianza entre Ecodes, Entreculturas y Ayuda en Acción que ha dado lugar a la Plataforma de 

desplazamientos y migraciones climáticas.    

El año 2019 los esfuerzos se dedicaron a incorporar la perspectiva de género en las migraciones climáticas. Bajo la dirección de la profesora Susana Borrás y la 

redacción y coordinación de la experta Beatriz Felipe, el trabajo analiza 

las implicaciones de la escasez de agua, las inundaciones y otros 

desastres, así como los efectos sobre la salud específicos del cambio 

climático para ellas. Además, se reflexiona sobre cómo las mujeres y 

las niñas se enfrentan a graves amenazas cuando sus parejas migran en 

contextos de crisis generadas por la sequía, por ejemplo, y ellas 

permanecen en el lugar de origen. También se analiza cómo, en los 

campos de personas desplazadas y refugiadas a los que acuden tras las 

inundaciones, huracanes y otros eventos similares, sufren altos índices 

de vulnerabilidad. Esto ocurre especialmente cuando no se tienen en 

cuenta sus necesidades específicas, son excluidas de la gestión o no se 

les entregan los alimentos directamente, hechos que ocurren con 

demasiada frecuencia. Además de lo anterior, las mujeres y niñas 

migrantes, independientemente de las causas de su traslado, se 

exponen a ser víctimas del tráfico de personas con fines de explotación 

sexual, a la precariedad laboral y a sufrir racismo y xenofobia, entre 

otras discriminaciones y formas de violencias basadas en el género. 

El informe fue presentado a los medios de comunicación en una 

conferencia de prensa presidida por la Secretaria de Estado de 

Migraciones, Consuelo Rumí. 
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OBSERVATORIO DE LA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO                  
                                                   

 

 

100  
Firmantes del 
Decálogo de 

recomendaciones 
para informar 

sobre el cambio 
climático 

A finales de 2018, con el apoyo de la European Climate Foundation y con la colaboración 

del Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) de la 

Universidad Complutense, Ecodes reunió a investigadores y profesionales de la 

comunicación, con el objetivo de elaborar un decálogo de compromisos sobre cómo 

comunicar el cambio climático. 

Como resultado de esa jornada se elaboró un Decálogo de recomendaciones para informar 

sobre el cambio climático, que fue presentado posteriormente el 5 de marzo de 2019 en el 

marco de la conferencia internacional Change the Change desarrollada en San Sebastián-

Donostia, invitando a empresas y profesionales de los medios de comunicación a 

comprometerse con el cumplimiento del decálogo de recomendaciones para informar 

sobre el cambio climático. El Decálogo, que se presentó avalado por más de veinte medios 

de comunicación, en pocos meses alcanzó el centenar de firmas, convirtiéndose en un 

documento de referencia para el sector.  

Constatado el interés y la oportunidad de la iniciativa, con el objetivo de contribuir a la mejora del ejercicio periodístico y al cumplimiento de la 

función social de los medios de comunicación ante este fenómeno, ECODES y el Grupo de Investigación Mediación Dialéctica de la 

Comunicación Social (MDCS) de la Universidad Complutense, han constituido el Observatorio de la comunicación del cambio climático 

entendido como un espacio de encuentro entre quienes crean conocimiento relevante sobre cambio climático y quienes se encargan de difundirlo. 

El I Informe del Observatorio de comunicación y cambio climático, refleja cómo ha evolucionado el tratamiento mediático de la crisis climática 

durante el año 2019 y sienta las bases para profundizar en futuras investigaciones realizadas de forma conjunta con comunicadores y divulgadores 

ambientales.   

1 
Informe del 

Observatorio de 
comunicación y 
cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ecodes.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/presentacion-del-i-informe-del-observatorio-de-comunicacion-sobre-cambio-climatico
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ZONA TURQUESA EN LA COP 25   
                                                 

 

 

4 
Sesiones de 

diálogo 

Con motivo de la celebración de la COP25 en Madrid, ECODES, en colaboración con 

Fundación CONAMA y el itdUPM, pusieron en marcha por vez primera en una cumbre 

del clima una “zona turquesa”. El espacio nació con la vocación de acercar a los ámbitos 

de las COPs : el “azul” donde se dan cita gobiernos y negociadores, y el “verde” que 

suele aglutinar a la sociedad civil. Estas dos zonas, tradicionalmente separadas,  carecían 

de una conversación fluida. La zona turquesa nació para crear un lugar público de 

encuentro, donde participantes de la zona azul pudieran transmitir los avances del 

diálogo institucional y la sociedad civil trasladara sus propuestas, generando un diálogo 

tan poco habitual como necesario para la cocreación de soluciones al problema común 

de la crisis climática. 

Con estas premisas se celebraron cuatro sesiones: una primera de presentación, otra 

dedicada los retos de la gestión del agua, la tercera focalizada en energía y una cuarta de 

balance, que concluyó con la necesidad de instaurar de forma permanente un espacio de 

estas características en las COPs. A lo largo de las cuatro sesiones se dieron cita 

representantes de gobiernos, de organizaciones internacionales, empresas, del mundo del conocimiento, y entidades sociales, en un ejemplo de 

deliberación para la búsqueda de soluciones desde espacios híbridos. 

1 
Informe del 

Observatorio de 
comunicación y 
cambio climático 
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5.1.3. Acción urgente para frenar el Cambio Climático. 

No se puede mejorar lo que no se mide. Gracias a la iniciativa CeroCO2 podemos medir la huella de carbono, facilitar la implementación de planes de 

reducción de emisiones y compensar las emisiones que no puedan reducir.  

 

CEROCO2: CALCULA, REDUCE Y COMPENSA TU HUELLA DE CARBONO  
 

 

168 
Entidades eventos gestionan su 
Huella de Carbono con CeroCO2 

CeroCO2 es una iniciativa que, desde hace 14 años, propone actividades 

concretas para el cuidado del clima, facilitando y promoviendo la implicación de 

todos los actores sociales a través de la acción por lo que oferta herramientas para 

gestionar la huella de carbono: calcular, reducir y compensar las emisiones que no 

se han podido evitar hasta el momento.  

La huella de carbono representa el impacto que tiene sobre el clima el desarrollo 

de una actividad, y, por lo tanto, su cálculo es el primer paso ineludible para poder 

trazar un plan de reducción medible cuantitativamente. 

Durante este año se ha trabajado con empresas, universidades y ciudadanos que 

han querido calcular, reducir o compensar su huella de carbono. 

13 
Sellos CeroCO2 entregados 

25.000 
Toneladas de CO2 compensadas 

 

  

http://www.ceroco2.org/
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5.2 Ciudades sostenibles 

Trabajamos para conseguir el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta. 

Más de la mitad de la población mundial (cerca de 4.000 millones de personas) vive en ciudades. Se espera que en 

el año 2050 esta cifra se duplique, con todos los desafíos sociales y medioambientales que ello implica. La 

insostenibilidad medioambiental del actual modelo de ciudades es un hecho ineludible: un 80% del total de las 

emisiones de gases de efecto invernadero se produce desde las zonas urbanas; la generación de residuos es un grave 

problema y se incrementan los retos de hacer frente a la escasez de materiales, combustibles y agua, así como a los 

impactos de sistemas de alimentación, transporte y construcción que no siempre tienen en consideración aspectos 

de sostenibilidad. 

Las ciudades constituyen cada vez más focos de desigualdad y pobreza. La pobreza energética es uno de los ejemplos 

más desoladores, pero también lo son las dinámicas de segregación espacial, la pérdida de cohesión social y la 

desatención creciente del bienestar de las poblaciones vulnerables. Las ciudades crecen y seguirán haciéndolo por 

lo que queremos incidir en cómo lo hacen, para que la transición hacia otro modelo de organización y gestión de 

las zonas urbanas de nuestro país sea una realidad. 

Deseamos un modelo que sea más inclusivo, participativo, sostenible y humano. Que fortalezca el rol de las ciudades 

como centros de bienestar y desarrollo humano. Con estructuras de gobernanza más participativas y equitativas, 

con infraestructuras que den espacio a la naturaleza y con una gestión sostenible y circular de materiales, edificios y 

servicios. Contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de ciudades en las que las personas habiten de forma digna, 

saludable y respetuosa con el clima y el medioambiente, tejiendo las relaciones y elaborando las propuestas de acción 
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necesarias para que ello sea posible. 
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OBSERVATORIO CIUDAD 3R                                                                                                                                                                                   

 

3  

Estudios para 
AAPP 

ECODES con esta iniciativa ya en marcha desde 2017 intenta dar respuesta a uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Objetivo 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles, extendiendo e intensificando su mirada, hasta ahora más 

parcial y sectorial en temas como el agua, la energía, los residuos, el transporte, para 

hacerlo de modo más integrado, desde la perspectiva del reciclado de toda la ciudad 

existente y de su sostenibilidad (medioambiental, social y económica). En la que las 

estrategias de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, son a un tiempo una 

parte del problema y único camino de la posible solución, en claves como la 

reducción de la desigualdad urbana, el ahorro energético, la menor ocupación de 

suelos productivos, la mejora de la calidad de vida de las poblaciones ayudando a 

fijarla en su entorno, la creación de empleo local de calidad, la utilización de energías 

renovables, etc. 

Las principales áreas de trabajo de este año 2019 han sido: 

 La elaboración de tres trabajos de investigación aplicada, para diferentes 

administraciones públicas. El primero de ellos, consolidó la metodología de 

evaluación de políticas públicas de rehabilitación urbana (ver memoria de 

ECODES del 2018) sobre el ámbito municipal de Barcelona (Ayuntamiento de 

Barcelona, enero-diciembre 2019). El segundo, sobre innovaciones recientes en España en materia de rehabilitación y regeneración urbana 

(Ministerio de Fomento, julio 2019 – marzo 2020). Por último, se elaboró para el Ministerio de Transición Ecológica un trabajo sobre la 

identificación de indicadores y evaluación de políticas de rehabilitación urbana en clave de eficiencia energética (Miteco, septiembre - noviembre 

2019). 

 La formación continua en materia de rehabilitación y regeneración urbana a agentes interesados, bien sea a través de la coordinación de cursos 

propios (Curso de formación en edificación sostenible para la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del 

Estado, abril 2019); o colaborando como docentes en otros cursos (Máster RERU organizado por el Instituto Valenciano de la Edificación o el 

Curso RE Urbanismo promovido desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria). 

 El fomento de la discusión en torno a la rehabilitación y regeneración urbana, en foros especializados (jornadas, congresos, talleres, coloquios y 

comités). 

 Dar a conocer el trabajo del Observatorio entre distintos agentes interesados. Destaca la reunión con el Presidente del Gobierno, y con el Director 

General de Vivienda. 

1 

Curso de 
formación 
coordinado  

2 

Participaciones  

en cursos de 
formación 

3 

Reuniones con 
agentes del 

sector 

7 
Participaciones 
en jornadas, 

talleres, 
congresos, 

encuentros y 
comités. 
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Incidencia en políticas públicas 

Nuestro objetivo es elevar la ambición de las políticas públicas en materia de transporte a nivel internacional y nacional. 
 

POLÍTICAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD     
                                                            

 

+10 
Informes técnicos 

enviados a representantes 
de la administración y a 

prensa 

El transporte es el mayor problema en relación al cambio climático en Europa, supone el 27% del total de emisiones de gases de efecto 

invernadero y más de la mitad de esas emisiones viene de coches y furgonetas. La necesidad de transformación del actual modelo de 

movilidad y de los combustibles que mueven nuestros vehículos es evidente ya que, en 2019, a pesar de las supuestas mejoras de los 

vehículos de combustión, las emisiones siguieron subiendo. 

Qué buscamos: Promover y defender aquellas políticas que aceleren el proceso de transición hacia una movilidad más limpia coherente 

con los objetivos de descarbonización 2050. Para ello, sumamos esfuerzos con Transport&Environment. 

Las líneas prioritarias han sido:  

 Promover una movilidad cero emisiones. 

 Promover el transporte público y otras formas de movilidad cero emisiones como la bicicleta. 

 Promover un urbanismo que permita la reducción del uso de vehículos privados y la reapropiación del espacio urbano para la 

ciudadanía. 

 Promover vehículos más limpios, como el eléctrico.  

 Reducir las emisiones del transporte de mercancía en carretera. 

 Promover una fiscalidad que acelera la transición hacia una movilidad sostenible. 

 Promover el despliegue de infraestructuras de carga rápida.  

+4 
Artículos en prensa 

nacional 

+6 
Reuniones con diputados 

españoles para informarles 
sobre la propuesta de la 

comisión 
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5.3 Energía y personas 
 

 

Trabajamos para conseguir el bienestar de todas las personas dentro de los límites del planeta 

Queremos contribuir a lograr el ODS 7 promoviendo una energía limpia y asequible para todas las personas, 

poniendo el foco en la ciudadanía para que tenga un papel activo en este nuevo modelo energético. 

Una energía limpia y asequible es esencial para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la economía de las familias 

españolas, contribuyendo a lograr otros objetivos de desarrollo sostenible como el ODS13 y el ODS1. Hacer frente 

al último de estos objetivos es fundamental dado que entre 3,4 y 8 millones de personas, según el indicador aplicado, 

sufren pobreza energética en España. 

Desarrollamos acciones de sensibilización, formación, asesoramiento y atención directa. Elaboramos herramientas 

online para el diagnóstico y gestión social de la energía. Llevamos a caco incidencia y trabajo en red para impulsar 

políticas ambiciosas en el ámbito de la energía y la acción contra la pobreza energética, partiendo de nuestra 

experiencia en el terreno. Y también elaboramos estudios y análisis del impacto de los proyectos desde un punto de 

vista técnico y social (proyectos de rehabilitación de viviendas, de asesoramiento y atención a familias, vulnerables, 

de formación, etc.). Ponemos en marcha proyectos piloto de innovación social en energía en colaboración actores 

público privados.  
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5.3.1 Cultura energética y derecho a la energía 

NI UN HOGAR SIN ENERGÍA                
                                                                                                                                             

 

7.169 
Familias desde que 

empezó el programa. 

“Ni Un hogar Sin Energía” es el programa de ECODES para mejorar la eficiencia Energética de los hogares españoles y hacer frente a 

la Pobreza Energética, que afecta a entre el 7% y el 17 % de la población española. Nuestro objetivo es empoderar a las personas con 

conocimiento energético. Para ello, ofrecemos información y herramientas para: entender y reducir las facturas de suministros energéticos; 

aprender hábitos de consumo responsable de la energía; conocer medidas de eficiencia energética para implementar en los hogares, así 

como ayudas o programas para financiarlas.  La transmisión de la información a la población, especialmente a las personas vulnerables, 

se realiza a través de diferentes canales: web, herramientas on-line, talleres, puntos de atención, visita a hogares para el diagnóstico, 

campañas de sensibilización (folletos, carteles, videos), programas de voluntariado corporativo y ciudadano.  

El portal www.niunhogarsinenergia.org sirve de plataforma para difundir nuestra labor, y ofrece recursos en la lucha contra la pobreza 

energética como: el Mapa de ayudas interactivo y colaborativo el Cuestionario online “Quiero ahorrar”, que proporciona asistencia 

personalizada para reducir las facturas y consumos de energía. La web y cuestionario de autodiagnóstico energético están patrocinados 

por Albia. 

Además, hemos desarrollado la herramienta ENERSOC de gestión social de la energía doméstica para ayudar a los profesionales y 

voluntarios que atienden a colectivos vulnerables.  

 

136 €/anuales 
De media ahorrados por 

cada familia en las facturas 
de electricidad 
3.285 

Atenciones presenciales en 
puntos asesoramiento y 

visitas a hogares 

241 
Rehabilitaciones en 

viviendas 

811 
Visitas a hogares 

 

 

 

 

“Ni Un Hogar sin Energía” articula la colaboración de diferentes actores  

de la sociedad: empresas, administraciones públicas,  

entidades del tercer sector y ciudadanos en la acción frente a la  

pobreza energética: 

  

http://www.niunhogarsinenergia.org/


 

MEMORIA ANUAL 2019 

La Acción de ECODES 

 

 

| 32 | 

 

 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA            
                                                                                                                                                   

 

 
13 

Programas de 
voluntariado 
corporativo 
desde 2015 

ECODES ha puesto en marcha 13 programas de voluntariado corporativo para hacer frente a la pobreza energética, en el marco de Ni Un hogar sin 

Energía como una forma de escalar el proyecto y llegar a más familias vulnerables. ECODES forma a los trabajadores de la empresa en materia de: 

pobreza energética, hábitos de consumo de energía, facturación energética, derechos y protección del consumidor vulnerable, procedimiento para el 

diagnóstico y asesoramiento energético a familias en visitas y puntos de atención. ECODES coordina, gestiona el programa y da apoyo técnico a los 

voluntarios. 

Los trabajadores de una empresa pueden ser parte activa en la lucha contra la pobreza energética, ayudando a las familias a reducir sus facturas de 

energía, mejorar el confort de su vivienda y reducir sus emisiones de CO2. Empleados de ENDESA. Mapfre, Leroy Merlin, Schneider Electric y 

Seguros Santa Lucía ya han vivido la experiencia. 
 

+690 
Voluntarios 
desde 2015 

 

  
“Lo único realmente valioso que 

podemos entregar a las personas el 

tiempo. Algo que nos ha sido dado 

de manera gratuita y que cuando lo 

invertimos en los demás, realmente 

lo ganamos.”  

Voluntario 

“Hemos vivido cómo las personas 

ante una misma realidad encaran la 

situación de manera tan distinta...”  

Voluntaria 
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ENERSOC- HERRAMIENTA ON-LINE PARA LA GESTIÓN SOCIAL DE LA ENERGÍA              
                                                                                                                                                   

 

3.975 
Familias asesoradas para 

reducir las facturas de 
energía  con la 

herramienta ENERSOC 
desde el comienzo del 

programa 

En 2019, hemos mejorado la herramienta on-line Enersoc que guía en la realización del diagnóstico energético de las familias en situación 

o riesgo de pobreza energética recopilando y registrando datos sobre su situación socioeconómica, las condiciones y equipamiento de la 

vivienda, los consumos de energía y el tipo de contrato de energía. A partir de estos datos Enersoc genera de forma automática y 

personalizada un informe con recomendaciones para reducir las facturas de energía en las siguientes áreas: hábitos de consumo eficiente, 

optimización de contratos de luz, posibilidad de solicitar el bono social, 

y medidas de microeficiencia energética.   

El informe se puede descargar instantáneamente para imprimir y 

entregar a la familia o enviar por correo electrónico. También permite 

hacer seguimiento de las familias atendidas. 

Enersoc está dirigida a entidades sociales y a los servicios sociales 

municipales También puede ser de interés de otras organizaciones que 

desarrollan actividades de voluntariado corporativo. Permite atender a 

colectivos vulnerables sin ser un experto en energía. 

+300  
Trabajadores de ONGS, 

servicios sociales 
municipales y voluntarios 

de ONGs y empresas. 

 

GREENABILITY    

                                                                                                                                                                                                                  
 

3 
Países participantes 

El proyecto europeo GreenAbility financiado por el programa Erasmus+, tiene como objetivo ayudar a trabajadores de ámbito social, 

cuidadores, voluntarios y gerentes de entidades sociales con centros propios a abordar la pobreza energética mediante soluciones de 

aplicación directa a través de una actividad educativa especializada.  

GreenAbility aborda estos temas mediante la identificación de los problemas más críticos que genera la pobreza energética, y que tienen 

un impacto directo o indirecto en la calidad de vida y el bienestar de los hogares vulnerables y la posible exclusión social que puede 

generar. El proyecto proporciona a los beneficiarios (gerentes de entidades sociales, trabajadores sociales, cuidadores o voluntarios), 

enfoques de actuación y mejores prácticas y experiencias. Todas ellas se incluirán en dos cajas de herramientas, una dirigida a los hogares 

y otra a los edificios o instalaciones de entidades sociales, que se desarrollarán en los próximos meses. 

Los socios del proyecto son: Fratello Sole (Italia) ECODES (España), ENEA: Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y 

Desarrollo (Italia),, Réseau Eco Habitat (Francia).  
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5.3.2 Innovación social en energía 
 

RELUCE 
                                                                                                                                                                                                                  

 

18 
Familias participantes 

Reluce es un proyecto innovador de gestión de la energía eléctrica mediante pre-pago de la electricidad que se realiza por primera vez en 

España. El proyecto piloto se está llevando a cabo en el municipio de Calatayud. Los socios del proyecto son ECODES, ENDESA y el 

Ayuntamiento de la localidad. 

¿Cómo funciona?  Desde octubre de 2018, los participantes dejan de tener que pagar la factura a final de mes, y pasan a un sistema de 

precarga de la energía, igual que en los teléfonos móviles. El proyecto calcula la energía eléctrica óptima que necesita al mes cada hogar 

en función del tamaño de la familia y del equipamiento de la vivienda para que realicen la precarga por ese importe. Cada semana se envía 

información vía SMS sobre la evolución del saldo. De esta forma, se puede llevar seguimiento del gasto y adecuar los consumos a la 

evolución de este saldo. Si antes de finalizar el mes se agota el saldo, se realizará una bajada de la potencia para cubrir necesidades básicas 

que se restablecerá cuando se realice una recarga. 

La primera fase del proyecto finalizó en septiembre de 2019 con un alto grado de satisfacción por parte de las familias participantes ya 

que se ha constatado un ahorro en sus facturas del 23 % de media y un 6 % en términos de energía, gracias a la información semanal 

sobre los consumos.  En octubre, se inició una segunda fase, con 16 participantes para implementar mejoras en la operativa.  

Más información 

23 % 
Ahorro en las facturad de 

electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/innovacion-social-sobre-la-energia/reluce
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INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ODS7: ALIANZAS PARA LA ACCIÓN CONJUNTA CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. EVENTO EN EL PABELLÓN ODS, ZONA AZUL, COP25                                                                                                                                               

 

10
panelistas 
de AAPP, 
empresas 
y ONGS 

En el SDG Pavillion de la COP25, ECODES en colaboración con EDP 

España organizó el taller Innovación Social para el ODS 7. Alianzas para 

la acción conjunta multisector contra la Pobreza Energética y por el 

clima.  

Una energía limpia y asequible (ODS7) es esencial para reducir las 

emisiones de CO2 y garantizar el acceso a la energía de las personas más 

vulnerables. La transición energética con una ciudadanía activa necesita 

nuevas ideas y formas de trabajo. El taller tenía como objetivo compartir 

las experiencias innovadoras que, administraciones públicas, empresas, 

entidades sociales y academia, en alianza, están poniendo en marcha para 

implicar a las personas en experiencias de autoconsumo compartido, 

rehabilitación energética, gestión energética y política social con el doble 

objetivo de hacer frente la pobreza energética y al cambio climático.  

Participaron en el taller: 

IDAE: Autoconsumo compartido y comunidades Energéticas locales: 

Políticas innovadoras del gobierno español para acelerar el uso de 

renovables. Joan Groizard-  Director General. 

MITECO: Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Alberto 

Barranco-  Asesor de la Secretaría de Estado de Energía 

ECODES: Ni Un hogar Sin Energía. Cecilia Foronda - Directora de 

Energía y Personas. 

EDP España: Energía Solar y Autoconsumo. Yolanda Fernández - Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Ecoserveis: Promoción del autoconsumo en la ciudadanía. Marta García París - CEO.  

ENDESA: Reluce: Gestión Innovadora de la energía mediante sistemas pre-carga. Virginia Ocio – Responsable de Economía Circular. Dirección de 

Sostenibilidad. 

Cruz Roja Española: Llamamiento Medioambiental y lucha contra la pobreza Energética- Víctor Méndez – Dto. de Formación y Medio Ambiente. 

Fundación Naturgy: Círculo de Empleo: Curso de Rehabilitación energética exprés y eficiencia energética para hogares vulnerables. Ester Sevilla - Directora 

de Proyectos Sociales e Internacional. 

Agencia Andaluza de la energía: Powerty - Renewable energies for vulnerable groups. Angel Sáez y Joaquín Villar - Departamento de Internacionalización 

y Prospectiva.  
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5.3.3. Eficiencia Energética y Etiquetado Energético de producto 

LABEL 2020. PROYECTO HORIZON 2020  
                                                                                                                                                                                                                 

 

18 
Socios a nivel europeo 

Label 2020 es un proyecto de ámbito europeo, coordinado por la Agencia Austriaca de la Energía, lo conforman 18 socios de 16 países. El proyecto 

está financiado por el programa de innovación e investigación Horizon2020 y tiene una duración de 3 años (Junio 2019, junio 2022). El proyecto Label 

2020 está organizado para ayudar en la transición gradual del mercado hacia las nuevas etiquetas energéticas, puestas a disposición del consumidor a 

partir del 1.3.2021. El proyecto tiene como objetivos apoyar a: consumidores y compradores profesionales mediante campañas efectivas de 

información, servicios y herramientas; minoristas y distribuidores en la implementación correcta, eficiente y efectiva de la nueva etiqueta en el punto 

de venta y en los canales de venta online; fabricantes en la provisión del etiquetado correcto y de información sobre el producto; y a legisladores, 

multiplicadores y otras partes interesadas en el uso y la promoción de la nueva etiqueta dentro de los programas, iniciativas y esquemas nacionales. 

Durante el año 2019 se han desarrollado actividades de recogida de información a consumidores, distribuidores, productores y otros agentes implicados, 

con el fin de realizar campañas de comunicación específicamente adaptadas a la realidad nacional y a las necesidades de los actores implicados. Buscamos 

conseguir un cambio de etiquetado energético armonioso, que ayude al consumidor a hacer una compra informada, aumentar la eficiencia de los 

productos y reducir por ende el consumo energético con las repercusiones que eso tiene en la factura de la luz. 

16 
Países participan en el 

proyecto 

+ 19 
Reuniones con actores 
nacionales implicados 

 

TOPTEN ESPAÑA. (HACKS- HORIZON 2020) 
                                                                  

 

20 
Países participan en el 

proyecto 

El consorcio Topten International, que está formado por 16 países europeos, además de China, Chile, Argentina y Brasil, busca acelerar la 

transformación del mercado hacia tecnologías más eficientes energéticamente. Para ello, ofrece información a través de portales de consulta y 

comparación de los mejores productos presentes en el mercado nacional y su clasificación energética. 

A través del proyecto Horizon 2020- HACKS (Heating And Cooling Knowhow and Solutions), de una duración de tres años, buscamos, además, 

aumentar las categorías de productos enfocados a hacia la climatización eficiente y el ahorro de agua y por otro lado ofrecer soluciones para una 

climatización energéticamente eficiente a bajo coste que resulte en un beneficio para el medio ambiente y en una mejora del confort térmico para los 

hogares. 

A lo largo del año 2019 se ha puesto en funcionamiento el portal de consulta de www.eurotopten.es, realizando una catalogación de más de 505 

productos eficientes energéticamente, junto con recomendaciones de compra y utilización para cada categoría de producto. El 90% de nuestros 

productos tienen enlace directo a distribuidores, actualizándose sus precios diariamente. 

8 
Categorías de productos 

eficientes 

505 
Productos eficientes en 

nuestro catálogo 
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5.4 Producción y consumo responsable  
 

Cada vez que adquirimos un producto o servicio no sólo repercute en nuestro bolsillo. Desde la producción del 

producto, su embalaje, el transporte hasta el lugar de venta y el proceso necesario para su eliminación cuando lo 

desechamos, tiene un impacto en forma de contaminación. Una decisión de compra meditada e inteligente es la 

clave para reducir su impacto. 

Pero, en ocasiones, no es sencillo identificar los criterios para ejercer un consumo responsable ya que encontramos 

en el mercado una diversidad de productos, características, certificaciones de las mismas e información y publicidad 

que generan confusión en el momento de la elección. 

En ECODES facilitamos herramientas, tanto para facilitar la puesta en marcha de un modelo de consumo más 

responsable, como para facilitar la construcción de un modelo de alimentación más sostenible, más sano y más 

justo.  

Ya que entendemos la alimentación sostenible como aquella que contempla la salud de las personas y de los 

ecosistemas, y preserva las mejores condiciones para el desarrollo de la producción de alimentos en el futuro. La 

alimentación sostenible debe ser segura, exenta de tóxicos o contaminantes físicos, químicos o biológicos que 

puedan provocar efectos a largo plazo. Debe evitar el uso de tecnologías que pueden ser una amenaza para la 

biodiversidad, como el uso de variedades transgénicas, y debe reducir su contribución al cambio climático y la huella 

ambiental, priorizando el consumo de alimentos de variedades autóctonas, de proximidad, de temporada y 

producidos con prácticas agroecológicas; y además debe ser asequible a toda la población.  
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5.4.1 Agricultura Sostenible  

INDIECO: DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PRODUCTORES LOCALES  
 

 

1 
Web indieco.es 

 Indieco ofrece alimentos sanos, de calidad, sostenibles y de proximidad. Para ello, agricultores del entorno de Zaragoza se han organizado y 

coordinado.  

Se da respuesta a la demanda gracias a la puesta en marcha de una central de acopio en la que todos los agricultores concentran sus productos, que 

se complementa con un sistema de reparto único de los alimentos. Este proceso permite mejorar el sistema de productores e intermediarios, 

beneficiando más a los productores, ya que se convierten en el agente que entrega directamente el producto al consumidor.  

Indieco se ha enfocado en dar servicio a comedores colectivos, comercios, restaurantes, empresas de catering, comercios y grupos de consumo, un 

abastecimiento seguro durante todo el año, y gracias al proceso establecido de suma de esfuerzos, se garantiza la calidad, cantidad y tiempo a los 

clientes con los que se está trabajando. Participan también en el proyecto Anthophila (la entidad bajo la que se han unido los agricultores), CERAI, 

UAGA, la Cooperativa San Lamberto, La Veloz, CITA y UNIZAR, gracias a los cuales se han podido lograr los resultados que se muestran. 

Este proyecto tiene una duración de 3 años. En 2019 se ha desarrollado la página web así como diferentes elementos para la comunicación como 

un folleto, un cartel un, un boletín informativo, se ha gestionado la presencia de Indieco en las jornadas nacionales de empresas B-Corp y se han 

realizado contacto con empresas para ofrecerles los alimentos de este proyecto para sus empleados o comedores institucionales. 

17 
Contactos con 
empresas para 

comercialización 

1 
Folleto, cartel y 

Boletín  

1  
Stand en 
Etopía- 

Jornadas B-
Corp 

 

INNOGRANA,  INNOVACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE AGUA EN EL CULTIVO DE GRANADAS.  
 

 

1  
Web 

Innograna.es 

El proyecto se está realizando en Alcolea de Cinca (Huesca), en el Valle del Ebro. La economía de la localidad se basa principalmente en la actividad 

agrícola y ganadera. El cultivo predominante de la zona es el arroz ya que los suelos son altamente salinos y pobres, como sucede en muchas zonas 

de Los Monegros. Sin embargo, la superficie de arroz se está reduciendo drásticamente año a año, principalmente por los costes del agua de riego 

(es el cultivo con mayor consumo de agua por hectárea), así como por la reducción de su rentabilidad. 

Los periodos de sequías cada vez son más frecuentes debido al cambio climático, por lo que muchos de estos cultivos sufren limitaciones durante 

estos periodos con las consiguientes pérdidas. Con el ahorro de agua y utilizando cultivos menos exigentes en riego, adaptados a suelos salinos y 

pobres se podrían evitar estas pérdidas y a la vez, luchar contra el proceso de desertificación que acucia, tanto al Valle del Ebro, como a otras partes 

de la Península Ibérica. Por esta razón nace este proyecto, que permite reducir el agua y contribuye con una alternativa frente al cambio climático 

a través del cultivo de la granada como especie eficiente en el consumo de agua y menor impacto ambiental. Se mejora el proceso, la calidad de la 

fruta y la tecnología actual para su producción, trabajando de la mano con los productores. Este proyecto tiene una duración de 3 años, siendo 

2019 cuando ya se han desplegado las herramientas de comunicación. www.innograna.es 

10  
Artículos  

8  
Vídeos  

1 
Boletín  

 

  

https://indieco.es/
https://innograna.es/
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5.4.2 Desperdicio alimentario 

Según la FAO, la pérdida y el desperdicio de alimentos hacen referencia a su merma en las etapas sucesivas de la cadena de suministro de alimentos 

destinados al consumo humano. Los alimentos se pierden o desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción inicial hasta el consumo 

final de los hogares. 

El desperdicio alimentario supone graves problemas ambientales, sociales y económicos para nuestra sociedad. 

CICLO DE CONFERENCIAS y SHOWCOOKING DE APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

  
 

 

9 
Conferencias  

Con el objetivo de mostrar a los ciudadanos la magnitud del problema del desperdicio alimentario, y las diversas soluciones que se están 

desarrollando desde diferentes sectores de la sociedad, organizamos, junto con la Academia Aragonesa de Gastronomía, y la Dirección General de 

Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, un ciclo de 10 conferencias sobre Aprovechamiento Alimentario. 

Las conferencias se desarrollaron durante 2019, la primera semana de cada mes, en el ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza. 

Consultar las conferencias en: https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/alimentacion-sostenible/desperdicio-

alimentario  

También se organizó un showcooking a cargo de La Ojinegra en el que cocinaron 3 recetas de temporada con alimentos Km 0 (de Zaragoza) y de 

comercio justo siguiendo los criterios de los ODS 

1 
Showcooking  

 

 

 

 

 

CÓDIGO ARAGONÉS DE BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL DESPERDICIO ALIMENTARIO 
 

 
 

35 
Entidades ya 
han firmado 
el código de 

buenas 
prácticas en 

2019 

Junto con la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón estamos trabajando para hacer frente a este 

problema sumando esfuerzos con los diferentes sectores: la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas. 

Para ello elaboramos el Código Aragonés de Buenas Prácticas frente al Desperdicio Alimentario que ya han firmado 35 entidades de Aragón. Se trata 

de un compromiso para ponernos todos juntos a trabajar, en la medida de las posibilidades y de la naturaleza de cada entidad, para disminuir el 

desperdicio alimentario de nuestra comunidad autónoma. 

Sigue abierto a la participación de las entidades que estén interesadas en hacer frente a este grave problema ambiental, económico y social. 
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Cada año, un tercio de los 

alimentos producidos a nivel 

mundial para consumo humano 

no llega a ningún plato. En 

España tiramos 7,7 millones de 

toneladas de alimentos cada año. 

De ellos, en los hogares, el 

desperdicio alimentario alcanza el 

42% del total. 

 

El problema es enorme desde el 

punto de vista ambiental, social y 

también económico. 

 

Por eso, sumamos esfuerzos con 

la Dirección General de 

Protección de Consumidores y 

Usuarios del Gobierno de Aragón 

para hacer frente a este problema 

en conjunto con los diferentes 

sectores: la sociedad civil, las 

empresas y las administraciones 

públicas. 
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5.4.3 Fomento de Empresas Responsables  

BCORP                                 

 

 

1  
Evento Anual 

Nacional 

B Corp es un movimiento global que agrupa actualmente a más de 3.200 empresas socialmente responsables en más de 60 países, cuyo propósito es 

redefinir la forma en que las empresas miden su éxito.   

Este movimiento integra a todo tipo de empresas, desde PYMES a empresas multinacionales. Entre estas últimas, empresas con gran prestigio como 

Patagonia, Triodos Bank, Natura, Ben & Jerry's o Danone, que están liderando este movimiento empresarial cuyo objetivo, misión y razón de ser es 

crear un impacto social positivo en la sociedad y el medio ambiente.  

Las empresas B Corp compiten no sólo por ser las mejores empresas del mundo, sino también para ser las mejores empresas para el mundo. Una 

contribución directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Somos socios estratégicos del movimiento B Corp en España desde 2016 y este año al igual que en 2018, hemos co-organizamos junto con B Lab 

Spain el evento nacional anual de la comunidad B Corp, que tuvo lugar el 6 de noviembre y congregó a más de 200 personas en la ciudad de Zaragoza. 

Además, realizamos un taller con emprendedores en Zaragoza, de introducción al movimiento B Corp y al uso de la herramienta de evaluación de 

Impacto B. 

Este año los temas centrales fueron la reinvención de la 

empresa y la emergencia climática. Se han realizado talleres 

prácticos donde se reflexionó sobre el liderazgo, el poder de 

la ciudadanía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

economía circular y regenerativa, entre otros. Un movimiento 

global formado por las mejores empresas para el mundo que 

redefinen el éxito de la economía realizando incidencia 

pública, impactando en la academia, los inversores y actores 

del sector público. 

Victor Viñuales, Director General de ECODES ha cerrado 

este gran día parafraseando a Victor Hugo “ al tiempo de que 

las empresas tienen que tener un propósito que esté en línea 

con el interés general le ha llegado su momento” y que “todas 

las empresas que estáis aquí vais a ser los hacedores de este 

gran cambio que está sucediendo” 

200  
Asistentes 
conocen el 
modelo de 

gestión 
responsable de 

empresas 
Bcorp 

1 
Sesión-taller 

con 
emprendedores
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COEPLAN                                                       
                                                                                             

 

 

 

+ 50 
Empresas 
adheridas 

COEPLAN, la Coalición de empresas por el Planeta es una coalición de empresas aragonesas que actúan en Aragón, fundamentalmente PYMES, y 

que quieren tener un impacto positivo en la sociedad y el Medio Ambiente a través de la economía baja en carbono y circular.   

La iniciativa nació en abril de 2018 y cuenta con más de 50 empresas adheridas. 

COEPLAN es el punto de encuentro de empresas del ámbito aragonés que siguen el camino del cambio hacia la sostenibilidad y la economía baja en 

carbono y circular.  

COEPLAN trabaja en cuatro objetivos generales: 

1. Promover políticas públicas que creen un marco regulatorio favorable al desarrollo de las empresas que están construyendo la nueva economía 

sostenible. 

2. Promover la demanda de productos y servicios sostenibles. 

3. Favorecer la difusión entre las empresas de la Coalición de aquellas buenas prácticas inspiradoras para desarrollar empresas más innovadoras 

y sostenibles. 

4. Propiciar ayuda mutua y la cooperación entre las empresas que forman parte de la Coalición. 

Durante 2019 se llevaron a cabo 3 sesiones sectoriales, 2 visitas a instalaciones de reciclaje y 3 formaciones  sobre ecodiseño. 
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5.4.4 Inversión socialmente responsable 

ISR                                 
 

 

 

 Promovemos y gestionamos iniciativas para incentivar la oferta, la intermediación y la demanda de productos 

financieros sostenibles, incorporando criterios ASG responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo.  

Desde su creación en 2009, promovemos y somos socios de SPAINSIF, la Asociación en España que promueve 

la inversión sostenible en España. Hemos participado de varios encuentros a lo largo de 2019. 

Organizamos la jornada “ La huella de carbono de los activos financieros” junto a expertos de CDP, Morningstar, 

Natixis  y CCOO para desgranar  las claves para llegar a una economía de cero carbono. 

Hemos participado de la Semana ISR 2019 que se ha realizado en Zaragoza el 10 de junio 

La sesión ha sido organizada por Ibercaja Pensión, gestora de planes de pensiones de Ibercaja, en colaboración de 

Ecodes y Spainsif. Se ha debatido sobre el impacto que produce en las finanzas y en las empresas la huella de carbono. Para ello, se ha destacado la importancia 

de su medición, tanto por parte de las empresas como por las carteras de inversión, para así poder trabajar en su reducción y compensación con la finalidad de 

mitigar los efectos del cambio climático. 

Se puede profundizar la información en:  https://www.spainsif.es/la-semana-de-la-isr-en-zaragoza/ 

 

GRUPO DE TRABAJO DE INVERSION DE IMPACTO                    
 

 

 

 En 2019 trabajamos desde ECODES, junto con una decena de actores que forman parte de la oferta, intermediación y demanda de inversión de impacto en 

España.. En 2019 se continuó trabajando desde la intermediación y medición de impacto en los grupos de trabajo de Foro Impacto para que España se incorpore 

al Global Steering Group for Impact Investment (GSG), el grupo de trabajo global para la inversión de impacto social, fundado en 2013 por el G8. La presentación 

oficial ha sido el 10 de julio acerca de la adhesión que tuvo lugar en CaixaForum Madrid, durante la jornada “La revolución del impacto”. El acto ha sido organizado 

por Foro Impacto, la asociación que ha liderado el proceso de integración del España al GSG y que persigue la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU mediante el fomento de las inversiones de impacto. Ver articulo Para conocer más: https://www.foroimpacto.es/ 

 

  

https://www.fundssociety.com/es/estilo/espana-se-incorpora-a-la-red-global-del-gsg-para-la-inversion-de-impacto
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CDP                                                       
                                                                                             

 

 

49 
Empresas analizadas 

Desde 2008, ECODES es el socio en España de CDP: organización independiente sin ánimo de lucro que mantiene la mayor base de 

datos mundial de información corporativa sobre cambio climático. Une el mundo 

corporativo con los inversores para promover una economía baja en carbono. 

Este año se ha presentado un nuevo informe CDP, elaborado por ECODES y 

recogiendo las calificaciones de liderazgo, desempeño y transparencia en relación al 

cambio climático realizadas por ECODES en conjunto con el equipo de CDP Europa. 

Luces y sombras de la acción climática en las grandes empresas españolas 

 Las luces. 16 empresas españolas se han comprometido con la iniciativa Objetivos 

Basados en la Ciencia (Science Based Targets), una iniciativa pionera mundial para 

que cada empresa alinee sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero con la implementación ambiciosa del Acuerdo de París. Más de 500 

empresas ya se han comprometido en todo el mundo con esta iniciativa. 

 Las sombras. A pesar de que en algunos sectores económicos se han reducido, en el 

cómputo global, las emisiones reportadas en el informe CDP por las empresas que 

responden al cuestionario CDP han aumentado un 6%. 

Algunos mensajes clave del análisis:  

 4 empresas en España han sido nombradas líderes en la lista A de CDP: Ferrovial, 

Grupo Logista, Naturg Energy Group y Telefónica. 

 86% es el porcentaje del total de capitalización de mercado que representan las 

empresas que cumplimentan el cuestionario CDP cambio climático - España 2019. 

 El 98% de los encuestados reportaron que el cambio climático está integrado en su 

estrategia de negocio. 

 El 98% de los encuestados reportaron que la gestión del cambio climático está 

supervisada por el Consejo o un alto directivo de la empresa. 

 El 94% de las empresas encuestadas ofrecen incentivos al desempeño en cambio climático. En el 91% de estas empresas se incluyen 

incentivos monetario 

54% 
De las compañías invitadas 

decide participar en la 
encuesta y 3 lo hacen forma 

voluntaria 

41% 
De las empresas de la 

encuesta, integra el análisis 

de escenarios climáticos en 
su estrategia de negocios  

92%  
De las empresas 

participantes cuentan con 
objetivos activos de 

reducción de emisiones de 
GEI. 

41%  
 De estas empresas trabaja 

con objetivos mixtos 
(absolutos y de intensidad). 
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5.4.5 Medición de Impacto 

Desde ECODES trabajamos con entidades, empresas y administraciones públicas para identificar, medir, cuantificar y asignar un valor monetario a los 

impactos que genera su actividad en el ámbito social, ambiental y socioeconómico. Estos procesos y herramientas tienen el propósito de cuantificar y 

visibilizar los retornos sociales, ambientales y socioeconómicos y sirven para ayudar a las entidades y empresas a mejorar su desempeño en estos ámbitos, 

así como valorar el retorno global de las inversiones que destinan a la ejecución de sus actividades. 

Asimismo, trabajamos en una línea de investigación para desarrollar nuevas metodologías, procesos y herramientas para la estimación, cuantificación y 

cálculo de los impactos ambientales, sociales y socioeconómicos de las entidades, proyectos e iniciativas.  

En ECODES facilitamos las siguientes maneras de medir el impacto social: 

 

ESTUDIOS DE IMPACTO CON LA METODOLOGÍA SROI (RETORNO SOCIAL DE LAS INVERSIONES)                                       
  

 

 

5 
Informes 

publicados 
en base a la 
metodología 

SROI 

Respondiendo a nuestra misión de promover y facilitar la transición hacia una sociedad ambientalmente sostenible y socialmente justa, ECODES se ha 

posicionado fuertemente en los últimos años en el desarrollo de productos, herramientas y servicios de medición del impacto social, ambiental y 

socioeconómico de las empresas y entidades sociales convirtiéndose en un referente en la materia. Esta posición está respaldada por cerca de 30 procesos 

que ha liderado desde el 2012 mediante el uso de la metodología SROI (retorno social de las inversiones por sus siglas en inglés). 

En el año 2019 se ha llevado a cabo los siguientes procesos de medición de impacto social en base a la metodología SROI: 

 Se ha elaborado dos informes de retorno social mediante la aplicación de la metodología SROI (retorno social de las inversiones en sus siglas 

en inglés) para Zaragoza Vivienda, empresa pública que se dedica a la gestión del parque de viviendas sociales públicas en la ciudad de Zaragoza: 

 Medición del retorno social y socioeconómico de intervenciones de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda mediante la aplicación de la 

metodología SROI 

 Viviendas sociales y Centro Comunitario en el barrio Oliver de Zaragoza 

 Proyecto de alojamientos con servicios comunes en la C/ Fray Luís Urbano en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza 

 Se ha elaborado un informe para la cadena de distribución Mercadona analizado el retorno social y social generado por su proyecto de 

colaboración con entidades sociales para la donación de comida para personas en riesgo de exclusión social. 

 Se ha elaborado un informe para la Fundación ASPRONIS que analiza el retorno social y socioeconómico generado por las actividades que se 

lleva a cabo en sus Centros de Atención Temprana para niños y niñas con problemas de desarrollo.  

 Se ha elaborado un informe para el Hermanamiento Zaragoza – León (Nicaragua) analizado el impacto social generado por un proyecto de 

cooperación al desarrollo de lucha contra la violencia de género en zonas rurales de Nicaragua. 

 

 

 

s de impacto con la metodología SROI (retorno social de las  
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DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE IMPACTO                                       
 

 

 

3 
Desarrollo de nuevas 
herramientas para la 
medición del impacto 

 

Para responder a nuevas demandas de herramientas para demostrar el valor que está creando para la sociedad ECODES está desarrollando 
nuevos procesos, marcos, y técnicas para ayudar a las empresas y las entidades a conocer y visibilizar el impacto global que generan para 
sus principales grupos de interés, así como la sociedad en su conjunto. La utilización de estas metodologías de medición de impactos 
permite a las organizaciones punteras planificar y gestionar sus actividades para minimizar la generación de impactos negativos y maximizar 
el alcance y la magnitud de los impactos positivos sociales, ambientales y económicos. 

En el 2019, ECODES ha trabajado con varios entidades y empresas para desarrollar nuevas herramientas de medición de impacto: 

 Se ha desarrollado una nueva metodología para el análisis del retorno social, económico y ambiental de proyectos e iniciativas que 
combina técnicas de análisis de carácter cualitativa de la metodología SROI con técnicas cuantitativas de técnicas de análisis multi-
criterio (AHP: proceso de análisis jerárquico). Se ha aplicado la nueva técnica en tres procesos de análisis: 

o Se ha llevado a cabo el análisis de dos espacios naturales gestionados por la Fundació Cataluyna La Pedrera: 

▪ Congost de Mont-rebei 

▪ Montserrat – Coll de Can Macana 

o Se ha llevado a cabo el análisis para la empresa Aguas Andinas Santiago de Chile) del retorno económico, social y ambiental 
generado por varias opciones de secado térmico de los lodos generados en sus plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
área metropolitana de Santiago de Chile.  

 Se ha desarrollado e implementado una metodología para analizar el impacto ambiental (medido en toneladas de emisiones de CO2-e 
evitadas) en proyectos financiados por la emisión de bonos verdes por parte de la entidad financiera BBVA. Los proyectos analizados 
han sido de las siguientes tipologías: 

o Generación y transmisión de energía renovable 
o Rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética 
o Transporte sostenible 

4 
Informes publicados en 

base a estas nuevas 
metodologías 

 

 

 

 

 

  



 

MEMORIA ANUAL 2019 

La Acción de ECODES 

 

 

| 48 | 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL USO DE METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE IMPACTO 
 

 
 

3 
Módulos formativos 

impartidos sobre el uso 
de metodologías de 
medición de impacto 

Durante el 2019, ECODES ha ampliado su capacidad de formación en el uso de distintas metodologías de medición y gestión del impacto. 

Se ha elaborado una guía de implementación de la metodología de medición de impacto (SROI) para estudiantes del Máster de Cooperación 

al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. 

Se ha impartido módulos formativos sobre la aplicación de la metodología SROI en el ámbito universitario, así como en la empresa pública: 

 Máster universitario de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.  

 Máster Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Castilla La Mancha. 

 Zaragoza Vivienda 
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5.4.6 Análisis de sostenibilidad 
 

ÍNDICE EMPRESARIAL DE DERECHOS HUMANOS:  
CORPORATE HUMAN RIGHTS BENCHMARK     

 

 
 

 

18 
Empresas extractivas analizadas  

Formamos parte del equipo de analistas del Índice Empresarial de Derechos Humanos - Corporate Human Rights Benchmark, 

en colaboración con EIRIS Foundation. Participamos en el análisis de las políticas y prácticas empresariales en materia de 

derechos humanos de las mayores empresas cotizadas en el mundo en los sectores: 

agrícola, textil, extractivo y de tecnologías de comunicación (“Information, 

Comunication, Technology manufacturing”), que se consideran los más expuestos 

a la vulneración de derechos humanos y laborales 

Durante el año 2019, ECODES participó en el análisis técnico de las empresas 

que conformaron el ranking. Esto consistió en la evaluación, en relación con los 

derechos humanos, de políticas y compromisos formales, gobierno y nivel de 

decisión dentro de la entidad, implementación de sistemas de gestión, debida 

diligencia sobre riesgos e impactos, sistemas de quejas relacionadas, y desempeño 

en los ámbitos clave de derechos humanos de empresas pertenecientes a las 

industrias extractiva, textil y agrícola. El proceso incluyó revisión de 

documentación publicada por las empresas, las respuestas proporcionadas por 

éstas, y la participación en el proceso de revisión de calidad del ranking.  

Por último, también se participó a través de consultas en el proceso de apelación.  

33 
Empresas extractivas analizadas  

29 
Empresas agrícolas analizadas  

29 
Empresas textiles, o multisector 

analizadas 

23  
Empresas ICT manufacturing 

analizadas  

200 
Empresas en las que se ha 

participado en su revisión de 
calidad  
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5.5 Cultura para la sostenibilidad 
 

 

Una economía sostenible exige que en la sociedad los valores de la sostenibilidad sean hegemónicos. Si no cambian 

los valores y la cultura, no cambian las instituciones, no cambian las leyes, no cambia el consumo ni la inversión. 

Con esa convicción, en ECODES trabajamos para promover una cultura y unos valores coherentes con una 

economía baja en carbono, circular, inclusiva y responsable. 
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5.5.1 Salud y medio ambiente 

La salud humana está estrechamente relacionada con el medioambiente que nos rodea. Por poner tres ejemplos, cada uno de nosotros respiramos 10.000 

litros de aire al día, ingerimos todo tipo de sustancias junto con nuestros alimentos o sufrimos el ruido de las ciudades.   
 

 

 

 

OBSERVATORIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE      
 

 
 

1  
Investigación realizada y 

publicada 

 

Desde 2008, DKV Seguros y ECODES hemos realizado diferentes 

publicaciones con el objetivo de estudiar y analizar las últimas investigaciones 

realizadas en materia de salud y medioambiente y la elaboración de propuestas 

de acción y participación acordes con los resultados obtenidos.  

A diferencia de otros años, en 2019 comenzamos a realizar artículos con una 

periodicidad prácticamente semanal que se publicaron en el Blog DKV Tres 

Sesenta - Salud y bienestar. Además, se han recopilado en una nueva publicación 

que tiene por título "Contaminación por plásticos. Uno de los mayores desafíos 

ambientales del siglo XXI". Durante 2019 fuimos conociendo cuál es la 

situación actual de la contaminación del plástico, cómo hemos llegado a ella, qué 

impactos tiene en nuestra salud y nuestro planeta, y qué soluciones se deben 

poner ya en marcha para convertir a los plásticos en un aliado y no en el causante 

de unos de los mayores problemas medioambientales de nuestro siglo. ¡La 

contaminación del plástico es un problema que nos afecta a todos! 

Además, con el objetivo de sensibilizar sobre otros problemas 

medioambientales que afectan a nuestra salud, hemos realizado numerosos 

artículos que han sido publicados en el Blog DKV Tres Sesenta y que hemos 

difundido en las redes sociales de las dos entidades. 

 

 

 

 

 

29 
Artículos difundidos en el Blog 

Tres Sesenta de DKV Seguros y 
las redes sociales de las dos 

entidades sobre contaminación 
por plásticos 

 21 
Artículos sobre temas tratados en 

anteriores Observatorios, 
difundidos en el Blog Tres 

Sesenta de DKV Seguros y las 
redes sociales de las dos 

entidades 
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5.5.2 Seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 

La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de la ONU supone una oportunidad única para la transformación de la 

sociedad hacia un modelo a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 

 

Desde ECODES queremos contribuir a una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta, desde un enfoque de derechos universales, de 

equidad y protección del Medio Ambiente promoviendo las alianzas entre las Administraciones Públicas, empresas, ONGs, medios de comunicación, 

entidades financieras, universidades y centros de investigación y líderes sociales. 

 

TRENZANDO ALIANZAS EN LA SOCIEDAD CIVIL PARA UNA AGENDA 2030 TRANSFORMADORA                                              
 

 

+ 50 
Organizaciones 
y plataformas  

Desde el año 2016 ECODES participamos en el espacio de Futuro en Común https://futuroencomun.net- una plataforma intersectorial de diálogo 

y trabajo a favor del desarrollo sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico democrático.  

Más de 50 organizaciones y plataformas de ocho sectores sociales diferentes: medio ambiente, derechos humanos, acción social, feminismo, infancia, 

cooperación para el desarrollo y justicia global, discapacidad, economía alternativa, movilidad humana, sindical, etc. que representan a miles de ONGs 

españolas, que, entre otras cosas, trabajan desde una lógica sistémica y transversal para generar propuestas que permitan la construcción de una 

Agenda 2030 que sea “palanca de cambio” en nuestro país y en el mundo.  

ECODES ha coordinado en este espacio dos informes sobre la Agenda 2030 y las claves para que sea una herramienta realmente transformadora: 

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf 

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf 

Futuro en Común está integrado en el Observatorio Europeo de los ODS - SDG Watch Europe https://www.sdgwatcheurope.org/ 

8  
Sectores 

2 
Informes 

 

 

 

 

 

PROMOVIENDO LA AGENDA 2030 CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ARAGONESA                                            
 

 

40 
Representantes 
Sociedad Civil  

En mayo de 2019, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ECODES organizó una sesión de trabajo con el principal objetivo de impulsar la 

implementación en Aragón de la Agenda 2030 de una forma transformadora. 

En esta sesión participaron cerca de 40 representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil aragonesa y se conoció y discutió la 

Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible. 

Se cerró el trabajo con la idea fuerza de que queda mucho trabajo por hacer para aumentar la ambición del desarrollo de esta agenda en Aragón 

y que es importante evitar que la adopción de la Agenda 2030 sea una mera “declaración de intenciones”, promoviendo que haya un 

compromiso serio con la audacia, ambición y contundencia que el momento requiere. 

1 
Informe 

 

 

 

  

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2018/10/informe_desde_la_sociedad_civil_final.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/
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FORMACIÓN EN AGENDA2030 A RESPONSABLES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA                                         
 

 

15 
Responsables del 

Ayuntamiento 
formados 

En noviembre de 2019 ECODES formó a 15 miembros de la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza  en el ámbito de la #Agenda2030 de  y 

sus 17 #ODS para poder incorporarlos a la actividad municipal. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030                          
 

 

1 
Análisis de cómo se 

están integrando cada 

uno de los 17 
objetivos de los ODS 

en la actividad 
universitaria, con el 
fin de detectar las 

buenas prácticas y los 
puntos de mejora..

ECODES realizó en 2019 el informe “La Universidad de Zaragoza y el seguimiento de la agenda 2030” en el que se hacía un segundo 

diagnóstico sobre el Plan de Acción de Sostenibilidad 2011-2030, de la Universidad de Zaragoza desde la perspectiva del cumplimiento de la 

Agenda 2030. 

En la presentación de los resultados del informe, Jorge Solana, asesor del Alto Comisionado para la Agenda 2030, habló del papel 

transformador de la Universidad en la sociedad a través de la Agenda 2030. 

Gracias a la colaboración de la cátedra Brial de energías renovables y Fundación ecología y desarrollo (ECODES), como entidad experta en 

el asesoramiento en materia de Desarrollo Sostenible, se realizó este trabajo de análisis con un proceso participativo de consultas con 15 

personas representando a la docencia, investigación y administración y servicios de la Universidad de Zaragoza. 

Complementando este trabajo se realizaron otras 2 jornadas sobre movilidad sostenible y cambio climático, aparte de la ya mencionada de 

presentación del informe. 

3 
Jornadas de 

sensibilización sobre 
la Agenda 2030 
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5.5.3 Información y sensibilización para la sostenibilidad 

La sensibilización y la educación ambiental son elementos clave en el actual contexto de lucha frente al cambio climático en el que nos encontramos. 

Desde ECODES queremos provocar cambios individuales y sociales que contribuyan a transformar la realidad social, económica y cultural.  

JUGANDO CON LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LOS ODS   

 
 

7 
Empresas 

participando 
en Birjolastu 

 

Abordamos la Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), desde el juego. Se programan espacios familiares para niños de 0 

a 12 años desarrollado por la PAI (Promotora de Acción Infantil) que son los verdaderos entendidos en niños y por nosotros desde el punto de vista 

ambiental. 

En este espacio tratamos creativamente los cartones, los tubos de plástico, las botellas, los neumáticos, las cajas de leche, los palés de madera, etc de 

empresas locales y hacemos con estos elementos juegos originales y sorprendentes, que conectan con un público familiar y en un ambiente festivo. Se 

ponen a trabajar todos los sentidos. Es un espacio para disfrutar, deambular, tocar, bailar, cantar, imaginar, escuchar, arriesgar, subir, rodar, amasar, 

navegar, descubrir, jugar, jugar y rejugar.  

El contenido ambiental al que se dota las zonas de juego nos acerca, a través de la reutilización de objetos y materiales, al concepto de Economía 

Circular y también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En Zaragoza, Rio y Juego se monta desde 2016 con 18 zonas de juego y en Pamplona, Birjolastu desde 2017 con 9 zonas de juego. Un proyecto 

escalable y adaptable a los espacios de todas las ciudades.  

37 
Empresas 

colaboran con 
materiales en 

Río y Juego 

 
 

 

AHORRO DE AGUA 

 
 

1 
Publicación 

sobre Ahorro 
de agua 
editada 

En el actual contexto de lucha frente al cambio climático, disminuir el consumo de agua y las emisiones de CO2 es fundamental. 

El agua que utilizamos tiene que pasar por una serie de procesos (almacenamiento, transporte, potabilización, depuración, etc) que generan emisiones 

de CO2. por cada m3 de agua consumida. Introducir tecnologías ahorradoras de agua y cambiar nuestros hábitos de consumo pueden disminuir 

las emisiones de CO2 y mejorar el clima de nuestro planeta, además, en un escenario con más calor y menos lluvias, usar el agua de forma cuidadosa y 

eficiente es esencial.  

Por eso, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza hemos elaborado la Guía online “Cuidamos cada gota” para ayudar a la ciudadanía a disminuir el 

consumo de agua y las emisiones de CO2, para hacer frente al cambio climático. 

Enlace a web:  https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/informacion-y-sensibilizacion/cuidamos-cada-gota 
 

 

https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/informacion-y-sensibilizacion/cuidamos-cada-gota
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5.6 Cooperación para el desarrollo 
 

Trabajamos desde el año 1992 en el terreno de la cooperación al desarrollo, principalmente en Centro América. A 

la fecha han sido más de 250 proyectos de cooperación los que hemos facilitado junto con nuestras co-partes en 

América Latina. 

Desde nuestra oficina regional para Centroamérica situada en la ciudad de León, Nicaragua, acompañamos 

programas y proyectos que inciden en el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las capacidades locales, la 

promoción de redes y alianzas para el desarrollo, la puesta en marcha y consolidación de procesos de participación 

y la promoción de la igualdad de género y autonomía de las mujeres.  

Hemos ejecutado proyectos, en las siguientes áreas de actuación: agua y saneamiento con enfoque de gestión 

integrada de los recursos hídricos; desarrollo económico local, cadena de valor y comercio justo; acción frente al 

cambio climático y promoción de energías renovables; y sensibilización y educación para el desarrollo. 

Nuestro equipo multidisciplinar acompaña la implementación de los proyectos aportando su experiencia en la 

gestión del agua y el saneamiento, el desarrollo rural, el enfoque de género, el fortalecimiento de las instituciones 

comunitarias, el emprendimiento empresarial sostenible, la aplicación de tecnologías de generación energética 

renovable y la administración de los procesos. 
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En ECODES estructuramos nuestra acción en el ámbito de la Cooperación Internacional a través de tres ejes de trabajo que integran las otras cinco 

líneas de acción enfocándolas a impactar positivamente las vidas de las personas más allá de las fronteras españolas y europeas focalizando en los países 

en desarrollo.  

Nuestros tres ejes son:  

o Eje de trabajo 1: Cambio climático y promoción de energías renovables 

o Eje de trabajo 2: Agua y saneamiento, con enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos 

o Eje de trabajo 3: Desarrollo económico local, cadena de valor y comercio justo 

Durante el 2019 destacamos las siguientes iniciativas de Cooperación en ejecución: 

Eje de trabajo 1: Cambio climático y promoción de energías renovables 

Contribuimos a la reducción de los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad ecológica de la población, favoreciendo un desarrollo humano 

ambientalmente sostenible a través de las siguientes iniciativas: 

MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS DE OTORO (HONDURAS) 
 

1 
Relleno sanitario 

gestionando  

El crecimiento acelerado y sin planificación del núcleo urbano de Jesús de Otoro y los hábitos culturales han provocado que la población esté 

cada día expuesta a mayor cantidad de basura y que la municipalidad tenga que erogar cantidades significativas, con recursos muy limitados. 

Este proyecto ha respondido a ello con la instalación de un nuevo relleno sanitario, equipado para el tratamiento integral de los desechos 

sólidos urbanos, para garantizar un saneamiento ambiental adecuado para la población, la protección al medio ambiente y a los recursos 

hídricos. El proyecto contribuye a la reducción en la producción de desechos, clasificación de los desechos desde la fuente, transporte de los 

desechos de forma separada, recuperación y comercialización de material reciclable, producción de abono orgánico y disposición final en 

relleno sanitario del material que no puede ser reutilizado o reciclado, con la tecnología disponible.  

Se ha realizado una campaña de sensibilización, con talleres de sensibilización en reuniones de juntas de agua y centros educativos, así como 

programas en la televisión local y radio, para lograr concientizar a la población sobre la reducción, separación y recolección de los desechos 

sólidos de forma adecuada, incrementando el nivel de aceptación y motivación. 

Se desarrolló un intercambio de experiencias en León Nicaragua, y dos talleres impartidos en Jesús de Otoro (Agua y Género, y Manejo de 

Desechos y Género) - participaron autoridades municipales, oficinas municipales de medio ambiente, de la Mujer, de la Niñez, y miembros 

directivos de Juntas de Agua – que han sido de mucha incidencia para incorporar el tema de género en las Se ha valorado y entendido el rol 

de género; la igualdad de derechos en la toma de decisiones, la equidad en el nivel de participación y responsabilidad tanto de hombres como 

de mujeres, para lograr el éxito del Proyecto. 

1500 
Familias capacitadas 

en gestión de 
residuos 

3341 
Estudiantes 

sensibilizados sobre 
gestión de desechos 

2 
Talleres agua y 

género desarrollados 
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Otros proyectos del Eje de trabajo 1: 

 Fortalecimiento el desarrollo económico de Cooperativas y MIPYMES que participan en 

7 cadenas de valor incluyentes aplicando enfoques de sostenibilidad y adaptación al cambio 

climático y de igualdad de género de la producción agropecuaria y pesquera en las zonas 

vulnerables ante la sequía de Las Segovias y Occidente de Nicaragua 

 Fortalecimiento de capacidades organizativas y apícolas de mujeres del Occidente de 

Nicaragua, y su contribución ante la incidencia del cambio climático 

 Fomento de la seguridad alimentaria de familias de los municipios de El Sauce y Achuapa 

(Nicaragua) ante los efectos del cambio climático 

 

  



 

MEMORIA ANUAL 2019 

La Acción de ECODES 

 

 

| 60 | 

Eje de trabajo 2: Agua y saneamiento, con enfoque de gestión integrada de los recursos 
hídricos 

Hacemos una gestión adecuada de los recursos naturales que permita mantener el equilibrio ecológico para asegurar el acceso a agua potable de calidad, 

a través de las siguientes iniciativas: 

 

FOMENTANDO NEXOS HÍDRICOS PARA IMPULSAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL AGUA EN EL SALVADOR Y NICARAGUA 

 
 

10 
Facilitadoras 

capacitadas para 
implementar la 

escuela de gestión 
comunitaria del 

agua 

En El Salvador se llevó a cabo el proceso de formación a 10 facilitadoras para poder implementar las Escuelas de gestión comunitaria de agua y 

saneamiento. Esto contribuyó de manera significativa al empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo y adquiriendo conocimientos, aprendiendo 

sobre uso de herramientas metodológicas para facilitar jornadas, y seguridad personal para expresarse. Además, ha entusiasmado y comprometido 

a las participantes en la lucha por el derecho humano al agua y a impulsar propuestas que promuevan disminuir el impacto ambiental con iniciativas 

de reforestación y cuidados de la fuente de agua. Se realizó la primera experiencia de la escuela de lideresas, llegando a 56 mujeres en tres 

comunidades en el municipio de Suchitoto. 

Se realizó un documental acerca de las experiencias del empoderamiento de las mujeres de las escuelas de la gestión comunitaria del agua en 

Centroamérica, en el que se rescatan las experiencias de facilitadoras y alumnas de las escuelas tanto en Nicaragua como en El Salvador, y el 

impacto que ésta ha tenido en sus vidas.  

Las Alcaldías de León y Achuapa en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED), realizaron 20 diagnósticos y propuestas técnicas 

con el objetivo de identificar y determinar las problemáticas integrales de Agua y Saneamiento en escuelas rurales, presentando alternativas de 

solución. De estos 20 diagnósticos se seleccionaron 4 escuelas (3 en León y 1 en Achuapa) donde se mejoraron las condiciones de agua y 

saneamiento con el objetivo de que los y las niñas tengan acceso a estos servicios básicos.  

Se realizaron charlas de temas ambientales en las escuelas, así los niños adquirieron conocimientos que trasladan a sus familias en sus hogares, 

siendo estas actividades una excelente forma de réplica de cambio de comportamientos como el no tirar la basura, el aprender a reciclar, lavarse 

bien las manos, hacer buen uso del agua, mantener limpia su escuela por ende su casa etc. Se fortaleció las capacidades de los Comités de Agua 

Potable y Saneamiento (CAPS) en estas comunidades con formación sobre la gestión comunitaria del agua, y se ha fomentado una colaboración 

estrecha entre CAPS y escuela. 

56  
Mujeres 

participaron en la 
primera escuela 

de lideresas 

20  
Diagnósticos de 

agua y 
saneamiento en 

escuelas  
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 Fortalecer las capacidades en el tema de saneamiento de los municipios de León y Achuapa (Nicaragua) 

 Tejiendo un colectivo de Mujeres por el Agua en Centroamérica 

 Mejorar el acceso al agua potable de la población de la micro región Cacahuatique en el municipio de San Simón (El Salvador) 

 Fortalecimiento de las capacidades de los actores locales del municipio de Quezalguaque (Departamento de León) en temas de gestión 

comunitaria del agua (Nicaragua) 
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Eje de trabajo 3: Desarrollo económico local, cadena de valor y comercio justo 

Promovemos y acompañamos iniciativas de desarrollo local que no generen un impacto negativo en los recursos naturales de su entorno y supongan un 

aporte a su restauración y preservación, afianzando la necesidad de establecer sinergias entre desarrollo económico y equilibrio ambiental 

 

FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS  
EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LARREYNAGA (NICARAGUA) 

 
 

50 
huertos familiares 
con metodología 

biointensivo 

Con el proyecto se ha trabajado con 50 mujeres de las comarcas Portobanco y El Piñuelar de Larreynaga, para desarrollar huertos familiares con 

metodología biointensivo, un huerto por cada beneficiaria mujer. Las mujeres recibieron formación a través de 7 escuelas de campo, sobre la 

producción de alimentos en el método de cultivo biointensivo, preparación del suelo, composta y almácigos, manejo ecológico integrado de 

plagas, y planificación y rotación de cultivos. Además, se construyó una pila modelo en comarca El Piñuelar para el cultivo de tilapia. Todas las 

familias de El Piñuelar y comunidades aledañas podrán acceder a este tipo de alimento, y conocer de la experiencia en el cultivo de tilapia. 

Las beneficiarias del proyecto participaron en dos intercambios de experiencias: en el primero 59 personas visitaron los huertos de 4 mujeres 

pertenecientes a la OAM (Organización Autónoma de Mujeres de Malpaisillo); y en la segunda, 53 mujeres visitaron a Fundación entre Mujeres 

(FEM), en el municipio de Estelí. En ambos casos conocieron la experiencia de otras productoras de huertos biointensivos, fortalecimiento sus 

conocimientos, y creando contactos para el futuro. 

Este proyecto es una apuesta fuerte para impulsar la seguridad y soberanía alimentaria, autoabastecimiento, mejora y diversificación de la dieta 

desde un abordaje de sostenibilidad ambiental, la prevención y lucha contra los efectos del cambio climático, conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y desde un enfoque de género que promueva la participación equitativa e igualitaria en los procesos de desarrollo, así como el 

fomento del respeto y protección a los derechos humanos. 

1 
pila modelo para 

el cultivo de tilapia 

2 
intercambios de 

experiencias entre 
mujeres 

 
 

 
 

Otros proyectos del Eje de trabajo 3: 

 Fortalecimiento de capacidades para la cría y engorde en jaulas flotantes de pargo (lutjanus spp) en 8 comunidades costeras de Nicaragua 

 Sistemas agroforestales y eco-turismo comunitario en la Reserva de la Biosfera Sumaco, de la provincia amazónica Napo, Ecuador, Fases I y II 

 Fortalecimiento de las capacidades productivas y comercializadoras de mujeres organizadas en zonas rurales del Corredor Seco de Nicaragua 

 Fortalecer las cadenas de valor del cacao y la apicultura en el municipio Tuma La Dalia (Nicaragua)  
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6. Nuestra gestión financiera  

En el año 2019 se ha invertido mucho en la redefinición de las temáticas y tipologías de servicios y proyectos que más acordes estaban a la misión de 

Ecodes y al momento concreto de acción climática que se vivía, reestructurando la organización en torno a ello. Todo esto se ha acompañado de un 

esfuerzo importante en comunicación con muy buenos resultados que incluye el diseño de una nueva web corporativa de Ecodes acorde al momento 

climático actual. 

Se ha continuado con la mejora de los procesos de gestión encaminados al incremento de eficiencia, así como a la transformación del conjunto de la 

organización en una organización que piensa y hace en digital sus procesos de gestión.  

El giro digital de procesos y diseño de programas ha permitido abordar nuevos proyectos en los que puede participar cualquier ciudadano 

contribuyendo no sólo con acciones sino con financiación a través de plataformas existentes en el mercado tanto de pagos por móvil como de 

crowdfunding 

En cuanto al desarrollo organizativo, nuestro trabajo se ha centrado en dos líneas: 

1. Refuerzo labor investigadora de Ecodes:  

Mediante la creación y dotación de recursos a un “lab” en modo piloto, encargado de estar muy el tanto de las tendencias y de orquestar y 

buscar financiación en las distintas líneas de investigación que puede impulsar Ecodes.  

 

2. Estabilidad económica y financiera:   

En el año 2019 se continúa con la senda ascendente de ingresos, siendo los ingresos públicos el 57,50% del total y los privados el 42,50% , 

acercándonos así hacia una mayor sostenibilidad financiera de la fundación, sustentada sobre todo en el incremento del número de financiadores, 

que han experimentado un importante crecimiento del 15% en el último año, lo que da una mayor diversificación y por lo tanto mayor estabilidad.  
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BALANCE DE SITUACIÓN  

a. ACTIVO 

AGRUPACIÓN EJERCICIO 
ACTUAL 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 233.092,22 226.030,87 

III. Inmovilizado material 214.570,08 221.750,18 

VI. Inversiones financieras a largo plazo  4.285,69 4.280,69 

VIII. Deudores no corrientes 14.236,45 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.888.452,40 2.605.213,57 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
332.423,36 226.931,94 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.609.932,39 1.897.217,37 

   

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.731,00 7.494,58 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 944.365,65 473.569,68 

TOTAL ACTIVO (A + B) 3.121.544,62 2.831.244,44 
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b. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO 
ANTERIOR 

A) PATRIMONIO NETO 619.166,83 557.338,76 

A-1) Fondos propios 620.224,14 557.368,37 

I. Dotación fundacional 248.649,31 248.649,31 

1. Dotación fundacional 248.649,31 248.649,31 

II. Reservas 309.233,93 186.735,76 

IV. Excedente del ejercicio 62.340,90 121.983,30 

A-3). Ajustes en patrimonio neto -1.057,31 -29,61 

B) PASIVO NO CORRIENTE 353.319,14 328.679,18 

II. Deudas a largo plazo 353.319,14 328.679,18 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

2.149.058,65 1.945.226,50 

II. Deudas a corto plazo 1.290.075,03 1.293.459,23 

1. Deudas con entidades de crédito 1.003,56 199.872,67 

  3. Otras deudas a corto plazo 1.289.071,47 1.093.586,56 

IV. Beneficiarios-Acreedores 55.893,85 31.939,71 

3. Otros 55.893,85 31.939,71 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 492.070,94 385.138,89 

2. Otros acreedores 492.070,94 385.138,89 

VI. Periodificaciones a corto plazo 311.018,83 234.688,67 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.121.544,62 2.831.244,44 
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CUENTA DE RESULTADOS 

AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO 
ANTERIOR 

A. Excedente del ejercicio 
  

1. Ingresos de la actividad propia 2.212.321,98 1.901.231,64 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
370.735,85 475.324,59 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 

1.841.586,13 1.425.907,05 

3. Gastos por ayudas y otros -719.608,56 -490.220,07 

a) Ayudas monetarias -703.742,49 -475.096,40 

b) Ayudas no monetarias -15.058,88 -15.058,88 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 
-807,19 -64,79 

6. Aprovisionamientos -674.536,00 -563.244,33 

7. Otros ingresos de la actividad 805.617,51 659.422,73 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 805.617,51 659.422,73 

8. Gastos de personal -1.097.037,34 -963.483,27 

  9. Otros gastos de la actividad -434.734,60 -396.277,55 

10. Amortización del inmovilizado -13.244,30 -12.219,29 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) 

78.778,69 135.209,86 
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AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO 
ANTERIOR 

14. Ingresos financieros 614,00 2.442,48 

15. Gastos financieros -4.152,05 -5.607,77 

17. Diferencias de cambio 5.949,06 2.464,74 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18+19) 

2.411,01 -700,55 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 
81.189,70 134.509,31 

20. Impuestos sobre beneficios -18.848,80 -12.526,01 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

62.340,90 121.983,30 
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AGRUPACIÓN EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO 
ANTERIOR 

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto 

  

1. Subvenciones recibidas 1.555.035,31 1.105.583,24 

2. Donaciones y legados recibidos 224.250,10 209.863,16 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO (1+2+3+4) 

1.779.285,41 1.315.446,40 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   

1. Subvenciones recibidas -1.555.035,31 -1.105.583,24 

2. Donaciones y legados recibidos -224.250,10 -209.863,16 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

-1.779.285,41 -1.315.446,40 

H) Otras variaciones -512,83 249,31 

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

61.828,07 122.232,61 
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
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PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 
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Vicepresidencia de la Red  
Española del Pacto Mundial 

Special Consultative Status de 
Naciones Unidas 

Socios en España  Special Board member de European 
Environmental Bureau  

Miembros de la 
Junta Directiva 

Socio Estratégico de 
BCORP España 

Miembros Socio estratégico  
en España 

Socio en España 

7. Gracias  

7.1 7.1  Premios y Reconocimientos 
Es un honor para ECODES haber recibido este año estos 2 grandes reconocimientos al trabajo realizado que se suman a los más de 20 que acumulamos 

en la trayectoria. Si bien para nosotros lo más importante es ver que el mundo que queremos realmente se está construyendo, premios como estos 

visibilizan que abonamos a esa meta en conjunto con nuestros compañeros de viaje. Es por ello, que estos premios son compartidos con todos ellos. 

Gracias por hacerlo posible.  

 

 

 

 

 

7.2  Conexiones y alianzas más significativas de 

ECODES durante 2019: 
En el año 2019 mantuvo una amplia red de conexiones multiactor. Señalamos algunas: 
  

Premio RSC 2019 de Multinacionales por marca 

España al Proyecto Comunidad#PorElClima 

Ganadores del programa "Desafío Talento Solidario" de 

Fundación Botín con el Proyecto “Hogares Enchufados 
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7.2 7.3  Agradecimientos  
No hubiéramos obtenido los resultados descritos anteriormente sin el apoyo y la colaboración de las entidades siguientes. ¡Gracias Totales! 
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Y a todas las personas, tanto socios como donantes, que facilitan con su aportación que continuemos trabajando en proyectos que han demostrado 

que es posible generar alternativas económicas que a su vez son ecológicamente sostenibles y socialmente justas. 
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7.3 7.4  Por haber confiado en nosotros y haber reducido, 
medido y o compensado sus emisiones: 
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