memoria anual 2017
POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA,
MÁS EQUITATIVA
Y ORGULLOSA DE SU DIVERSIDAD
www.ecosdosur.org
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¡HOLA!

ECOS DO SUR es una entidad sin ánimo de lucro, de Utilidad Pública,
que trabaja para que la convivencia entre personas de orígenes diversos
y con realidades distintas fructifique en una sociedad más justa, inclusiva
y equitativa. Por eso, desde 1991 promovemos la integración
de las personas migrantes, desempleadas y de mujeres en especial
vulnerabilidad. En este tiempo, más de 12.000 personas han sido
beneficiarias de nuestros proyectos. Algunas habían llegado a creer
que no tenían derechos. Otras habían visto cómo la justicia social
les pasaba de largo. Todas tenían objetivos y dignidad.
Todas nos demostraron que, si creemos en ellas, son capaces de hacer
florecer sus oportunidades. Trabajamos desde una perspectiva integral
que comprende al individuo en su globalidad, atendiendo a sus aspectos
emocionales, económicos, sociales, culturales, etc.
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ACOMPAÑAMOS A LAS PERSONAS EN RIESGO SOCIAL
EN SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN VITAL

migrantes

Inmigrantes y
emigrantes
retornadas
En situación
administrativa
regular o irregular
Refugiadas,
desplazadas,
solicitantes de asilo

desempleadas

De larga
duración
Mayores de 45
años
Perceptoras de
rentas
de integración

mujeres

Víctimas
de violencia
de género
Familias
monomarentales
Víctimas de trata
con fines
de explotación
sexual
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misión

visión

valores

Promover la integración y participación en nuestra
sociedad de colectivos vulnerables o en riesgo de
exclusión. Mejorar las condiciones de vida de los países
con menos posibilidades de desarrollo, facilitando
el acceso a los recursos bajo los preceptos
de igualdad de oportunidades

Queremos ser un referente en la creación y ejecución
de acciones eficientes e innovadoras de inclusión
y cooperación, asumiendo un papel activo
en la transformación social para construir comunidades
más cohesionadas, comprometidas con el desarrollo sostenible
y equitativas desde el reconocimiento de su diversidad.

• Con un profundo compromiso social.
• Ofreciendo una atención basada en la profesionalidad.
• Gestionando nuestro trabajo, recursos
y relaciones con independencia.
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LÍNEAS DE TRABAJO
ACCESO A DERECHOS ESENCIALES

Garantizamos que todas las personas tengan información
y acceso igualitario a sus derechos, independientemente
de la situación administrativa, económica o social
en la que se encuentren.
FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

El trabajo es una base de realización social,
económica y personal. Por eso, construimos
un sistema de capacitación y acceso al empleo
basado en la equidad de oportunidades y de opciones.
ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

Promovemos la participación desde
la interculturalidad, el conocimiento mutuo
y la superación de prejuicios, cimentando comunidades
abiertas y orgullosas de su diversidad.
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El año 2017 estará siempre
en la memoria de Ecos do Sur

año de retos
año de logros

Un tiempo de cambios llamados a definir nuestro futuro
y a abrir nuevos caminos en la acción social
Renovación de la JUNTA DIRECTIVA.
Designación de un nuevo EQUIPO DE DIRECCIÓN,
formado por tres mujeres que trabajan de forma colegiada.
Nuestra línea de trabajo ACTIVACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL se consolida y es reconocida con el PREMIO DE
INNOVACIÓN SOCIAL de la Fundación La Caixa, otorgado
al proyecto CibeRespect.
Afianzamos la apuesta por la HORTICULTURA TERAPÉUTICA
para la integración social, con el desarrollo de nuevos proyectos
en A Coruña y Madrid.
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PRESIDENCIA
María Lareo

TESORERÍA
Elena Maisón

VICEPRESIDENCIA
José Peteiro

or
gani
grama

SECRETARÍA
Javier Villar

VOCAL
Susana Blanco

DIRECCIÓN TÉCNICA

ÁREA DE DIRECCIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Aitor Mallo

Saray Durán

DIRECTORAS ADJUNTAS

Sandra García · Silvia Mosquera

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Natalia Monje

DELEGACIÓN EN MADRID
Rebeca Taboada
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ACCESO A DERECHOS

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

TÉCNICO DE ACOGIDA

Javier Villaverde
TÉCNICO SANITARIO/MEDIACIÓN

TÉCNICOS DE EMPLEO

ACTIVACIÓN SOCIAL
Alicia Barros

Ramón López
Alba Breijo

Djibril Faye
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

José Freire y Nerea González
ASESORÍA JURíDICA

Elena Maisón y Javier Fernández
TRABAJO SOCIAL

Lorena Álvarez

ORGANIGRAMA de ECOS do SUR a 1 de marzo de 2018
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acceso a derechos
esenciales

nuestros
proyectos

formación, empleo
y emprendimiento

activación
social

ACTIVACIÓN SOCIAL
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ACCESO A DERECHOS ESENCIALES

nuestros
proyectos

creemos en la Justicia Social. Trabajamos para que sea universal
Es necesario garantizar
que todas las personas

Trabajo Social

tengan información

Mediación Intercultural

y acceso igualitario

Asesoría Jurídica especializada
en extranjería
Acompañamiento sanitario
Atención psicológica

a sus derechos,
independientemente
de la situación
administrativa,
económica o social
en la que se encuentren.
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ACCESO A DERECHOS ESENCIALES

nuestros
proyectos

• PROGRAMA AFRODITA 2016/17. Apoyo y recursos integrales
para que mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual
puedan decidir sobre su propio futuro. Financiación: Secretaría Xeral
da Igualdade de la Xunta de Galicia.
• APOIO A NAIS 2016/17. Todos los aspectos imprescindibles
para avanzar en la integración social y laboral de las mujeres
extranjeras gestantes o con hijos/as de hasta tres años. Financiación:
Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta de Galicia.
• ULISES 2016/17. Migrar puede generar desequilibrios y desarraigo,
por eso ofrecemos un programa de salud mental y desarrollo
de las competencias personales. Financiación: Deputación
de A Coruña.
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ACCESO A DERECHOS ESENCIALES

• PROGRAMA SOCIOSANITARIO Y PREVENCIÓN DE VIH 2016/17.
Aportamos información, formación, acompañamiento, prevención
y sensibilización en VIH-SIDA. Financiación: Consellería de Sanidade
de la Xunta de Galicia.
• ASTEX. Asesoría jurídica especializada en Extranjería para facilitar
los procesos de integración en la comunidad gallega. Financiación:
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.
• PROGRAMA DOMÉSTICO INTERMÓN-OXFAM. Facilitamos el acceso
de las personas más vulnerables a sus derechos a través de la asesoría
en trabajo social. Financiación: Intermón-Oxfam España.
• PROGRAMA COOPERA 2016. Contratación de personal
administrativo que apoya los servicios de la entidad. Financiación:
Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de
Galicia.

nuestros
proyectos
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ACCESO A DERECHOS ESENCIALES

• PROGRAMA COOPERA 2017. Contratación de un profesional
de acogida para la atención especializada a colectivos en riesgo.
Financiación: Consellería de Economía, Emprego e Industria
de la Xunta de Galicia.
• SAWABONA 2016/17. Acciones interdisciplinares para minimizar
los efectos negativos que sufren, a causa de su momento
administrativo, las personas migrantes en situación irregular.
Financiación: Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.
• PROGRAMA AMI 2016/17. Mediación intercultural para mejorar
la comunicación, la relación y la integración en Galicia entre personas
de culturas diversas. Financiación: Consellería de Política Social
de la Xunta de Galicia.

nuestros
proyectos
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nuestros
proyectos
FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

defendemos un sistema equitativo: en oportunidades y también en opciones
El trabajo es una base
de realización social, económica

Itinerarios Personalizados
de Empleo
Talleres pre laborales
Formación especializada
Orientación laboral

y personal, y es muy importante
que las personas más vulnerables
también tengan oportunidades
y opciones reales de conseguirlo.
Por eso, construimos un sistema
de capacitación y acceso
al empleo basado en la equidad.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

nuestros
proyectos

IOBE 2016/17. Orientación laboral para demandantes de empleo a través
del SEPE. Financiación: Consellería de Economía, Emprego e Industria
de la Xunta de Galicia.
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 2016/17.
Un set de proyectos interdisciplinares que abordan la inclusión de forma
particular e integral, desde las necesidades concretas. Financiación:
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.
-TECENDO ALTERNATIVAS. Un proyecto que propone la exploracIón
de nuevas vías para la mejora de ingresos, transformando la economía
reproductiva en experiencias de economía formal.
-INMIGRA. Una iniciativa que favorece la inserción social y laboral
de personas migrantes que viven en A Coruña y su área metropolitana.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

nuestros
proyectos

-FORMACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA. Descubrimiento de un nuevo
y sostenible camino hacia la inclusión laboral para personas en exclusión.
-VALORES DE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA. Curso que facilita
a las personas migrantes la acreditación de esfuerzo de integración,
que puede ayudar en procesos de renovación de permisos.
-COMPETENCIA DIGITAL PARA EL EMPLEO. Talleres para personas
en situación de infoexclusión, con el doble objetivo de reducir la brecha
digital y de facilitar el acceso al empleo.
EL FUTURO EN TUS MANOS 2016/17. Una iniciativa de formación
y acompañamiento para futuros emprendedores, específicamente dirigida
a la creación de empresas y cooperativas. Financiación: Ministerio de Empleo
y Seguridad Social.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

nuestros
proyectos

VENTANAS 2016/2017. Acompañamiento formativo en los primeros pasos
del camino hacia el empleo. Financiación: Concello da Coruña.
MOBE-T. Itinerarios integrales de inclusión social y laboral. Financiación:
Concello da Coruña.
AGRITIC 2016/17. Formación en Nuevas Tecnologías aplicadas
al emprendimiento en el medio rural. Financiación: Fundación Telefónica.
SERVICIO DE PROSPECCIÓN DE EMPLEO. Intermediación con las empresas
para avanzar en una doble dirección: la Responsabilidad Social Corporativa
y la inclusión laboral de colectivos vulnerables. Financiación: Consellería
de Política Social de la Xunta de Galicia.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

nuestros
proyectos

SALVIA. El empleo es clave para que las víctimas de violencia de género
puedan cambiar su vida. Con Salvia ponemos las bases. Financiación:
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.
ECOEMPLEO. Empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión social
o situaciones de especial vulnerabilidad a través de acciones innovadoras
como la horticultura terapéutica. Financiación: Ayuntamiento de Madrid.
MIRADAS HACIA LA INCLUSIÓN. Dirigido a la integración socio laboral
de mujeres en exclusión, todas ellas inmigrantes. Financiación: Ayuntamiento
de Madrid.
ITINERARIO DIGITAL. Capacitación en competencias digitales de personas
mayores en situación de desempleo. Financiación: Ayuntamiento de Madrid.
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nuestros
proyectos
ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

respuestas positivas al reto de la diversidad en las sociedades complejas
Promovemos la participación
de los colectivos migrantes

Educación para el Desarrollo
Sensibilización
Participación ciudadana
Cohesión comunitaria
Fortalecimiento
de asociaciones
Voluntariado

y trabajamos con la sociedad
de acogida en el conocimiento
mutuo y la superación
de prejuicios. Alimentamos
la convivencia, el respeto
cultural, y la cohesión social
y reducimos los niveles
de aceptación ante el racismo
y el discurso de odio
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

nuestros
proyectos

• MÁS SOCIAL CONECTA2. Conectando Ecos do Sur con la sociedad
a través de una nueva página web que abre canales de diálogo
con el público. Financiación: Fundación Barrié.
• VOLUNTARIADO JUVENIL 2016/17. Una iniciativa que promueve
la participación de los/as jóvenes en la comunidad gallega a través
del voluntariado altamente especializado. Financiación: Consellería
de Política Social de la Xunta de Galicia.
· ACCIÓN VOLUNTARIA. Impulsamos la participación social
en la comunidad gallega a través de diversas formas de voluntariado.
Financiación: Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.
• DIGITAL CITIES FOR A SMART EUROPE. Creamos un modelo europeo
de Ciudad Digital basado en la promoción de la participación
y la ciudadanía activa. Financiación: Unión Europea.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

nuestros
proyectos

• CliCk!. Una red de aprendizaje colaborativo sobre Derechos Humanos
a través del audiovisual y las nuevas tecnologías protagonizada
por escolares de cinco países europeos. Financiación: Unión Europea.
• ALLIES. Intercambio juvenil entre España y Egipto que trabaja
la construcción colectiva de una narrativa de solidaridad intercultural
a través de las experiencias compartidas. Financiación: Unión Europea.
•AGRACULTURA. La colaboración ciudadana en el desarrollo de la huerta
urbana de Ecos do Sur cimenta un nuevo relato de ciudad reverdecida.
Financiación: Concello da Coruña.
•CIBERESPECT 2016/17. Educación para el desarrollo de solidaridades
colectivas. Combatiendo el discurso del odio online contra las personas
migrantes a través de la formación/acción, el ciberactivismo y la difusión
de narrativas alternativas. Financiación: Fundación La Caixa.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

nuestros
proyectos

• XIV JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE INTERCULTURALIDAD.
Un referente anual a nivel nacional en el debate sobre temas sociales.
En 2016 estuvieron dedicadas a las migraciones extremas y batieron
el récord de asistencia, con 125 personas. Incluye la Semana Intercultural
en las Escuelas de Arteixo, a través de la que sensibilizamos a más
de 2.000 alumnos/as de Infantil y primaria. Financiación: Concello
de Arteixo.
• XV JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA INTERCULTURALIDAD.
El encuentro más longevo sobre esta temática a nivel nacional.
En 2017 el lema fue: 'Combatiendo las redes de Odio: los desafíos
de los Derechos Humanos en la era Internet'. Incluye la Semana
Intercultural en las Escuelas de Arteixo, a través de la que sensibilizamos
a más de 500 alumnos/as de Secundaria en prevención del racismo
y de odio en las redes. Financiación: Concello de Arteixo.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

nuestros
proyectos

• LA SEMILLA DE VENTILLA. Fomento del asociacionismo
y la participación ciudadana en el Distrito de Tetuán. Financiación:
Ayuntamiento de Madrid.
• VOLUNTARIADO ECODIGITAL. Promoción del voluntariado en acciones
relacionadas con los procesos de empoderamiento desarrollados
en el huerto urbano y el desarrollo de competencias digitales.
Financiación: Ayuntamiento de Madrid.
• SCAYP. un proyecto internacional que promueve el conocimiento
compartido para generar un modelo de buenas prácticas en la acogida
de las personas migrantes. Financiación: Unión Europea.
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ACTIVACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

nuestros
proyectos

• IMigration. Creando herramientas y conocimiento compartido
para capacitar a técnicos/as que trabajan con jóvenes inmigrantes.
Financiación: Unión Europea.
•Integration Through Education (ITE). una plataforma de conocimiento
compartido e intercambio de buenas prácticas en Educación
para la ciudadanía global que da servicio a los/as profesionales
que trabajan con jóvenes en entornos multiculturales. Financiación:
Unión Europea.

22

las cifras
Y ASÍ YA SON

NUEVOS/AS USUARIOS/AS EN 2017

795

NUESTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SUMAN

722.908
IMPACTOS EN REDES SOCIALES

12.675
PERSONAS
A quienes hemos ayudado a lograr sus objetivos

PAÍSES
en los que actuamos

8
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redes en las que participamos

Aliados Dixitais
Estrategia
de Emprendimiento
y Empleo Joven

European
Anti Poverty
Network-Galicia

Coordinadora
Galega de ONGds

Rede
Coruña Emprega

No Hate
Speech Movement

Foro Galego
da Inmigracion
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de 2016
FONDOS PROPIOS
3%
PRIVADA
10%

financiación
en 2017
nuestro presupuesto fue

587.651,06 €

PÚBLICA
87%
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gracias a financiadores como...

GASTOS

ven a conocernos
ONGd Por una sociedad más justa,
más equitativa y orgullosa de su diversidad
Entidad declarada de Utilidad Pública

En A Coruña:
Avenida de Finisterre,
nº 109 bajo. 15004
Tlf 881 965 692
ong@ecosdosur.org

En Madrid:
Espacio Geranios
C/Álvarez, 8. Metro Ventilla-L9
y Plaza Castilla (L1 y L10). 28029.
Tlf 698 123 520
madrid@ecosdosur.org

www.ecosdosur.org

