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Quienes somos
Somos Fundación Global Hub for the Common Good,
organización sin ánimo de lucro. 

La denominación de Foro NESI es lo que más nos
representa, las siglas de Nueva Economía e Innovación
Social.

Trabajamos 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.

Somos especialistas en generar comunicación con
impacto positivo, y trabajamos en red llevando a cabo
campañas de comunicación colaborativas.
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"Si quieres ir rápido camina solo. 
Si quieres llegar lejos ve acompañado"



02Fines y Órgano de Gobierno

Propósito y Fines
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.

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”
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Cambio Social 

Solución 

Promover 

Orientada al Bien Común
Defensora de la Igualdad de
Oportunidades

 

Sostenibilidad ecológica
Democracia
Justicia Social

Pobreza
Desigualdad
Cambio climático 

Uso de las Nuevas Economías 
La Innovación Social como
motor

Procesos de cambio
Participación ciudadana 

Cambio democrático
Empoderamiento de las
personas y comunidades 



04 Cómo trabajamos

Nuestra organización trabaja 100% remoto por lo que la persona seleccionada
tendrá que ser capaz de trabajar de forma autónoma. 

Utilizamos los principios del Modelo TEAL como inspiración para nuestro trabajo.

Es imprescindible la capacidad de adaptación a diferentes tareas y a formarse en
la cultura de empresa desde cero. 
Trabajar en remoto nos permite seguir con nuestra actividad en un ambiente
seguro en tiempos de pandemia. 
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06 Estrategia
Estrategia 1. Incidencia
Local y Ciudadana

NESI reconocida a nivel de municipios
como referente en nuevas economías e
innovación social, como interlocutor de
municipios y como think tank influencer. 

 

Estrategia 2. Incidencia
Política Estatal

•NESI reconocida a nivel Estatal como
referente en nuevas economías e
innovación social, como interlocutor de
AAPP y como think tank influencer. 

 

Estrategia 3. Formación y
capacitación

Crear y consolidad la NESI Academy
como referente en formación en nuevas
economías e innovación social

 

Estrategia 4. Comunicación
& Comunidad NESI
Crear una comunidad de
seguidores/amigos/partners de NESI,
reconocida a nivel nacional e
internacional

 



Métricas 2021

Personas alcanzadas 1.865.858

Personas formadas 200

Seguidores en redes sociales 24.550

Aliados 13

Administraciones públicas con las que
hemos trabajado
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Donaciones 13

07Impacto



Indicadores Clave (KPIs) Indicador 2021

Usuarios 27.223

Usuarios nuevos 26.245

Sesiones / Visitas 44.404

N de Sesiones por Usuario 1,9925

N Total de visitas a páginas 83.570

Página / sesión 6,68

Duración media de la sesión (en
segundos)

118,25

Porcentaje de rebote 74,7925
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08Impacto Digital 

Indicadores Clave (KPIs) Indicador 2021

N Total Seguidores 24.550

Seguidores en Facebook 10.366

Seguidores en LinkedIn 3.209

Seguidores en Twitter 5.824

Seguidores en Instagram 3.535

Seguidores en Youtube 1.616

Indicadores Clave (KPIs) Indicador 2021

N Total Personas suscritas a
NESI
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E1. Estrategia de Incidencia Local

Marbella IS 
Plan Director de Innovación Social  

Marbella IS estableció la hoja de ruta que marca el camino para liderar la
transición a un modelo de ciudad sostenible, participativo y digitalizado. 
Posicionando a la capital de la Costal del Sol como referente en estilo de
vida saludable, orientada a la ciudadanía, e impulsando la innovación
social, la cultura y el sentimiento de comunidad como pilares centrales de
la ciudad. 

El modelo a seguir es "Ciudad de los 15 minutos", ya presente en ciudades
como París, y otras en EEUU y Australia. Un modelo en el que la cercanía
de los servicios facilita la vida y sirve a los ciudadanos.

Todo ello alineado con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y los objetivos frente al cambio climático del Acuerdo de París. 



E1. Estrategia de Incidencia Local
Marbella IS 
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E2. Estrategia de Incidencia Nacional 

Nueva Economía para Iberoamérica
 

Un proyecto conjunto entre NESI, el Centro Internacional de Economía Social y
Cooperativa, y Cooperación Chilena para el Desarrollo. 

Se estableció una plataforma de vinculación y visibilización de los agentes de la
Nueva Economía en Iberoamérica, que otorgaba herramientas y recursos para
fomentar la colaboración entre organizaciones de triple impacto. 
Y buscando a su vez incrementar el impacto positivo en la sociedad y el medio
ambiente. 

El objetivo, crear un espacio colaborativo donde la co-creación consolide la
Nueva Economía, y visibilizar y conectar a agentes de las distintas
organizaciones con la sociedad, su diversidad, y el medio ambiente, sea el eje
central.   

Red Iberoamericana de la Nueva Economía 



12Red Iberoamericana de la Nueva Economía 

"Juntas y juntos 
el futuro es mejor" 

E2. Estrategia de Incidencia Nacional 
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E3. NESI Academy

 NESI Emprende 
El proyecto NESI EMPRENDE fue desarrollado por la Fundación Global Hub For The
Common Good con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa empleaverde. 
También contó con la colaboración de La Noria, Centro de Innovación Social. 

El objetivo general del proyecto era promover el emprendimiento verde a través de
las nuevas economías y la innovación social, alineado con las políticas de Transición
Ecológica y Reto Demográfico, y la Agenda 2030. Contó con 25 participantes
totales, personas emprendedoras, a las que se les ofreció formación,
acompañamiento, y acciones de innovación social. 

En cuanto a resultados, todos los participantes desarrollaron el documento “Plan de
empresa en base a la Nueva Economía y la Innovación Social”, incorporando en sus
proyectos su alineación con los diferentes modelos de nuevas economías y su
contribución a los ODS. Además, el 12% de ellos creó una empresa. 
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E3. NESI Academy

 NESI Emprende 



15 El programa #ReinventateEnVerde, enmarcado dentro de la Red Emprendeverde del
Programa Empleaverde, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). Formó
parte de las acciones de apoyo a emprendedores/as verdes que desarrolla la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico para la mejora de sus competencias a través del intercambio de
experiencias con otros Estados miembros de la Unión Europea.

La primera edición del programa finalizó en Junio de 2021, y contó con 21
participantes que recibieron 4 sesiones formativas especializadas 100% online,
además de asistir al NESI Global Forum 2021. 

El programa les permitió conectar con otras experiencias internacionales utilizando
metodologías innovadoras y adaptadas para mejorar sus competencias
profesionales, y con otros actores del ecosistema del emprendimiento verde a nivel
internacional.

E3. NESI Academy
 #ReinventateEnVerde 
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E3. NESI Academy

 #ReinventateEnVerde 
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E3. NESI Academy

 EMINE 2021 
El Espacio Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías (EMINE)
2021 fue una iniciativa de Fundación Mediterráneo y NESI. 

Consistió en un programa formativo de 76 horas desarrollado a lo largo de
2021. Compuesto por 10 cursos sobre distintos temas relacionados con la
Nueva Economía y 10 formadores, contó con 150 alumnos en total. 

También se llevaron a cabo dos conferencias sobre Innovación y Empresa,
impartidas por Daniel Trurán, Embajador de B Corp en España. 

Además, se ofrecieron dos itinerarios formativos adicionales. Experto en
Nuevas Economías, y Experto en herramientas de diagnóstico e impacto de
las Nuevas Economías. Ambos compuestos por 6 cursos cada uno.  
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 EMINE 2021 



Contribuye con la nueva economía, al servicio de las personas y el planeta.
Hazte socio/a para transitar hacia una nueva economía más sostenible,
justa y colaborativa.

¿Por qué contribuir con NESI?
En NESI centramos nuestra energía en generar cambios y aportar soluciones
desde la raíz. Porque de una base sana no nacen desigualdades e injusticias. 
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.
Es ambicioso, lo sabemos, pero también alcanzable y necesario. Depende de
la capacidad de elección y decisión de cada persona. 

Además, tu aportación desgrava hasta un 75% dependiendo de la cantidad. 

19 Hazte soci@ 
E4. Comunicación y Comunidad

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






22NESI Global Forum
NESI Global Forum 2021 fue la tercera edición del `Foro Global de la Nueva
Economía y la Innovación Social´. Se llevó a cabo en formato online el 25,
26, y 27 de Mayo.

Como en ediciones anteriores, el foro estuvo alineado con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el
Acuerdo de París, y la Agenda del Cambio Climático. 

La narrativa del foro giró entorno al concepto de "EcoHackers", personas y
organizaciones que están "hackeando" en positivo la economía y la
sociedad a través de la innovación empresarial.  

 



23NESI Global Forum
Cada día se ahondó en una temática diferente: empresa y
emprendimiento social, ciudad y mundo rural, y políticas públicas y
gobernanza.

Contó con 90 ponentes, 641 participantes, 22 países involucrados, 13
partners y 46 colaboradores. 

Los distintos ponentes son referentes a nivel nacional e internacional,
líderes en la transformación de los sectores de la economía en cuanto
a sostenibilidad e innovación social. Con especial presencia y
protagonismo de mujeres. 





24Impacto NESI Global Forum



25Partners y Colaboraciones



26Han confiado en NESI



27 Equipo NESI

Diego Isabel
Cofundador y CEO

Valle Molina
Coordinadora de Experiencia,

Comunicación y Eventos

Natalia Lopez
Coordinadora de Programas y

Operaciones

Carlos Flores
Técnico de Nuevas Economías

y Agenda 2030



28 Colaboraciones

Delia Labiana
Gestora Cultural y Actriz

Carlos Isabel
Realizador Audiovisual

María Hidalgo
Diseñadora Gráfica

Valeria Hiraldo
Community Manager y experta

en RRSS



Presupuesto de 2021  
 Ingresos  206.638,60 €

Gastos  182.220,53 €

Aportación de Usuarios 18%

Promociones, Patrocinadores y colaboradores 28%

Subvenciones 53%

Prestación de servicios 1%

29Foro NESI en cifras

Principales fuentes de financiación



¡Muchas gracias!

nesi@nesi.es

mailto:nesi@nesi.es

