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Fines y Órgano de Gobierno
La Fundación Global Hub for the Common Good es una organización sin ánimo de lucro conocida
bajo la marca “Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social”
El patronato de la Fundación está compuesto por:
- Presidenta: Rebeca Pastor Berezo
- Vicepresidente: César Pastor Berezo
- Secretaria: Inés Isabel La Moneda

El Propósito de NESI es el de para co-crear
una economía más sostenible, justa y
colaborativa, que dé solución a problemas
sociales y ambientales, y esté al servicio de
las personas y del planeta.
Sus fines son:

Estrategia
Las actividades desarrolladas se engloban dentro de las
cuatro estrategias de la Fundación:

Para cumplir los fines, el Foro NESI lleva a cabo las siguientes
actividades:
● Actividades propias de “think tank” y otras actividades orientadas a
activar la inteligencia colectiva y la colaboración como foros de
debate, congresos, talleres, cursos formativos y otro tipo de eventos
físicos u online.
● Estudio, investigación y desarrollo de nuevas metodologías y
herramientas.
● Formación vinculada a sus fines.
● Proyectos piloto e implementación de actividades y proyectos.
● Elaboración de propuestas de estrategias y políticas orientadas al
bien común a nivel público y privado.
● Asesoramiento a personas físicas y jurídicas, tanto públicas como
privadas en cuanto a estrategias y políticas orientadas al cambio
económico.
● Actividades de divulgación y comunicación para promover los fines.
● Creación de empresas u otro tipo de organizaciones que faciliten los
fines.

Impacto

Métricas
Personas a las que hemos llegado

2020
70.223

Personas formadas

100

Participantes en NESI Local Hubs

24

Seguidores en redes sociales

22.054

Aliados

5.000

Administraciones públicas con las que hemos trabajado

7

Donaciones

5

Usuarios
Usuarios nuevos
Sesiones / Visitas
Nº de Sesiones por Usuario

Indicador 2020
33.496
33.201
51.402

Indicadores Clave (KPIs)

Indicador 2020

Nº Total Personas suscritas a NESI

8.000

Nº Total Firmantes de Plan A

5.020

Nº Total Firmantes de Plan A en
nesi.es

1.653

Tasa de apertura promedio

48%

Tasa de clic promedio

15%

1,53

Indicadores Clave (KPIs)
Nº Total de visitas a páginas

96.659

Página / sesión

1,88

Duración media de la sesión (en
segundos)

116

Porcentaje de rebote

69,74%

RRSS

Google Analytics nesi.es

Indicadores Clave (KPIs)

Newsletter

Impacto digital

Indicador 2020

Nº Total Seguidores

22.054

Seguidores en Facebook

9.993

Seguidores en LinkedIn

2.298

Seguidores en Twitter

5.580

Seguidores en Instagram

2.986

Seguidores en Youtube

1.197

Estrategia 1. Incidencia Local y Ciudadana
NESI Local Hubs

NESI Local Hubs en España
Nº de Hubs nacionales: 5
Nº de CCAA: 4
Números de participantes: 30
El propósito de los NESI Local Hubs es “Co-crear desde lo local,
un modelo económico más sostenible, colaborativo, justo y
democrático y que esté al servicio de las personas y el planeta”.

Estrategia 1. Incidencia Local y Ciudadana
Palencia 2030
Palencia 2030 es una jornada coorganizada por la Diputación de
Palencia y NESI, Foro de Nueva Economía e Innovación Social.
Se celebraró en formato digital en distintas sesiones de Webinar
con Expertos los días 13, 14 y 15 de octubre de 9:30 a 10:30
horas para trabajar sobre sectores estratégicos de la provincia de
Palencia y lograr su reactivación enfocados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Revive la jornada.

Estrategia 1. Incidencia Local y Ciudadana
Red de Municipios 2030 por una Nueva Economía
Municipios 2030. Las Nuevas Economías y la Innovación Social como
herramientas locales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Fecha: 8 de octubre 2020
Dónde: Online
Nº de participantes: 230
Municipios 2030. “Ciudades y medio rural avanzando hacia los ODS” es
una jornada co-organizada por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación
de Málaga y coordinada por el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación
Social, con el apoyo de BMW Foundation y la colaboración de CIFAL
Málaga, NovaGob y red Kaleidos.
Dirigida a alcaldes, concejales, directivos y técnicos de Ayuntamientos y
Diputaciones con interés y predisposición para transformarse en agentes de
cambio en los municipios de España.

Estrategia 1. Incidencia Local y Ciudadana
Acciones de apoyo y motivación para la implementación de la “Guía Local por
una Nueva Economía: Cómo transitar en nuestras ciudades y territorios hacia
unas nuevas relaciones económicas”
El objetivo principal de esta acción es formar a los responsables técnicos y políticos municipales. Tratando de identificar
colaborativamente soluciones de la “Guía Local por una Nueva Economía: Cómo transitar en nuestras ciudades y territorios
hacia unas nuevas relaciones económicas” útiles y aplicables tras la nueva realidad surgida con la crisis del
COVID19.Generando nuevo conocimiento de valor e incorporarlo a un documento final que recoja:
- Lecciones aprendidas a partir de la crisis del COVID19 aplicables a la generación de unas nuevas relaciones
económicas en el ámbito local.
- Hoja de ruta con pasos a seguir a partir de dichas lecciones.
Se realizaron 3 sesiones:
- Una reunión preparatoria previa.
- Webinar n1 “Lecciones de la crisis del COVID19 de cara a implementar unas nuevas relaciones económicas
Málaga, en
14 de Junio de 2019
nuestros municipios
- Webinar n2 Aprendizajes de cada municipio y siguientes pasos

Estrategia 2. Incidencia Política Estatal
Plan A
Plan A Economía para la vida
Las personas y organizaciones firmantes nos comprometemos a
trabajar para construir un programa económico, “Plan A,
Economía para la Vida”, a la altura de los retos de nuestra
sociedad, porque no hay vida B ni planeta B. Llamamos a los
gobiernos nacionales, regionales y locales, a las empresas y a la
sociedad civil a sumarse a esta iniciativa y colaborar en la
creación de una economía al servicio de las personas y el
planeta.
NESI, junto a más de 70 organizaciones y 5.000 personas,
estamos trabajado en una VISIÓN DE PAÍS para que España sea
líder en sostenibilidad y en innovación. Necesitamos construir un
país mejor para todas y todos. Y para ello, tenemos un Plan.
Documento Plan A

Inversión de Impacto y Emprendimiento Social
Creación de un ecosistema de impacto para la ciudad y la
provincia de Málaga
El objetivo principal fue dar a conocer la inversión de impacto a
las entidades públicas, empresas, emprendedores, inversores y
organizaciones sociales de la provincia de Málaga y crear un
ecosistema provincial para fomentar tanto la inversión de impacto
como el emprendimiento social. Crear una hoja de ruta con
recomendaciones para promover la inversión de impacto en la
provincia de Málaga como herramienta innovadora para frenar el
despoblamiento y mejorar la vida de las personas.
Revive la jornada

Estrategia 3. Formación y capacitación
"Las Nuevas Economías y la Innovación en la
creación de empleo sostenible y de calidad"

"Las Nuevas Economías y la Innovación Social como
herramientas de mejora del empleo”

Este innovador proyecto ha tenido como objetivo capacitar a
personas desempleadas para conseguir un empleo de calidad y
ha formado a más de 50 profesionales en Andalucía y
Extremadura

El proyecto concebido para formar a personas desempleadas en
estas temáticas innovadoras. El objetivo final de esta
especialización es formación y un empleo de calidad dentro de
una economía centrada en las personas y el planeta.

El proyecto ha sido aprobado en el marco de la convocatoria 2019
del Programa emplea verde crea, iniciativa de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, lo que permite que sea
gratuito para las personas participantes.

Formación realizada dentro del Programa emplea verde mejora,
iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

A lo largo del programa han encontrado una oportunidad laboral
cerca del 26% de los participantes.

Tuvo lugar el pasado mes de febrero con 31 alumnos/as en
Andalucía y 10 alumnos/as en Extremadura, ha ofrecido una
innovadora formación a personas Málaga,
empleadas
ambas
14 dedeJunio
de 2019
regiones, tanto por cuenta propia como ajena, mejorando su
capacitación profesional y habilidades en empleabilidad a partir
de la innovación que proporcionan las Nuevas Economías.

Estrategia 3. Formación y capacitación
La Noria Social Lab
Innovación Empresarial con Propósito

Tu organización sí que vale

Nº de participantes netos:
Acciones formativas: 4
Lugares: Vélez-Málaga, Pizarra, Marbella y Málaga

Jornada online dirigida a las organizaciones sociales de la
provincia de Málaga para que pongan en valor los productos y
servicios que aportan a la sociedad, mejoren su visibilidad y
comunicación al exterior y generen oportunidades de negocio
entre ellas.

NESI forum, la Asociación Arrabal y la Asociación DYA-R
organizan distintas acciones formativas bajo el título “Innovación
Empresarial con Propósito ¿Cómo crear valor con impacto
positivo”.
El objetivo de esta iniciativa ha sido provocar un efecto
multiplicador del emprendimiento y la innovación social en cada
ámbito de actuación, detectando referentes de cada zona o área
de influencia para fomentar el sentimiento de orgullo de ser una
Empresa o Emprendedor/a con Propósito.

Revive la jornada

Estrategia 4. Comunidad NESI
Donaciones - Hazte Socio/a
No es una utopía ¡Juntos lo hacemos realidad!
Contribuye a una economía al servicio de las personas y
el planeta
Trabajamos para co-crear una economía más sostenible, justa y
colaborativa, que dé solución a problemas sociales y ambientales,
al servicio de las personas y del planeta. ¡Y tú puedes contribuir a
conseguirlo!
Ya hemos conseguido que muchas personas, organizaciones y
municipios apliquen la Nueva Economía como palanca de cambio
y transformación hacia un nuevo modelo adaptado a la realidad y
los retos del siglo XXI.
Puedes contribuir con NESI de dos formas: mediante una
donación puntual (con la que podrás ser socio durante todo un
año) o haciéndote socio/a con una donación periódica mensual
(que se renovará automáticamente cada mes)

https://nesi.es/hazte-socio/

Ingresos y gastos
Resultado en 2020

● Ingresos: 370.055,46 €
● Gastos: 285.308,97 €

Fuentes de financiación

Equipo

