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2
¡HOLA!

ECOS DO SUR es una entidad sin ánimo de lucro, de Utilidad
Pública, que desde 1991 trabaja para que las migraciones
fructiﬁquen en una sociedad más próspera, justa y
orgullosa de su diversidad.

Somos gente atlántica, heredera de la tradición nómada, viajera, curiosa, de Elcano, Polo,
Magallanes, Pigafetta y hasta Zhen He. ¡Porque la gente del Atlántico puede nacer en cualquier sitio!
Desde 1991 cuidamos del carácter atlántico, abierto, acogedor, honesto, para que nunca perdamos
este patrimonio inmaterial.
Hemos descubierto que nuestra casa, fogar de Breogán, crece más cuando más personas viven en
ella. Siendo todas huéspedes, la exclusión vinculada al lugar de origen es ilógica e improductiva.
Las migraciones son naturales, imparables, estables y beneﬁciosas.
La pobreza es una opción política y no padecerla es un derecho.
Queremos resolver la pobreza y la desigualdad a través de un enfoque inteligente que ponga en
común los talentos de las personas con las necesidades de la sociedad.
Nuestra perspectiva es expansiva: ayudamos a las personas a mejorar sus vidas y a las
organizaciones a mejorar su acción social. Para que así, puedan mejorar las vidas de los demás.

Acompañamos
a las personas
en riesgo social
en sus procesos
de transformación
vital.
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Tenemos la certeza de que el presente y el futuro de nuestro planeta
dependen de las oportunidades de desarrollo que les demos a las
personas, independientemente de su origen, género, religión o
situación individual. Y por eso trabajamos todos los días.
En la actualidad, Ecos do Sur suma cerca de
15.000 usuarios/ as en Galicia y Madrid.
Además, miles de personas en España y el extranjero
han participado en nuestras acciones de sensibilización
para el entendimiento y la convivencia intercultural.
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¿Con quién trabajamos?
Personas
Migrantes

_Inmigrantes y emigrantes retornadas.

Personas
Desempleadas

_De larga duración.

_En situación administrativa regular e irregular.
_Refugiadas, desplazadas, solicitantes de asilo.

_Mayores de 45 años.
_Perceptoras de rentas de integración.

_Víctimas de violencia de género.

Mujeres

_Familias monoparentales.
_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, sensibilización 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.

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.

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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Un poco de historia...
Corría el año 1991. El año de la Guerra del Golfo, la paliza a Rodney King.
Catástrofes humanitarias en Bangladesh, Costa Rica, Italia y Filipinas causan
miles de víctimas, marcando cicatrices en la Tierra. El parlamento de Sudáfrica
suprime el apartheid, la URSS se desgrana… y en un extremo del Atlántico, un
grupo de personas decide unirse para fundar Ecos do Sur.

1991

· El 14 de agosto se funda Ecos do Sur en la ciudad de A Coruña y organiza sus
primeras actividades de cooperación con países del Sur, integrándose en la
Coordinadora Gallega de ONG (creada ese mismo año).

1992

· Comenzamos a impartir clases de español para personas inmigrantes en
A Coruña, nuestra actividad más longeva.

1994

· Nos inscribimos en el Registro Gallego de Agentes de Cooperación al Desarrollo.
Emprendemos acciones en Chad, Honduras, Bangladesh...
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1996

· Creamos en A Coruña el SOLI (Servicio de Orientación Laboral al Inmigrante) y el CIAI
(Centro de Información y Asesoramiento Jurídico al Inmigrante). Ambos servicios
siguen en activo, y han ampliado su acción a otros colectivos en riesgo de exclusión.

1997

· Empezamos a trabajar en proyectos de acceso a la salud, colaborando con la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.

2000

· Introducimos la perspectiva de género en nuestro trabajo con el proyecto CORA
para mujeres inmigrantes (A Coruña).

2001

· Comienza una estrecha colaboración con Ayuntamientos de las cuatro provincias
gallegas, donde prestamos servicios de formación al personal técnico.

2002

· Impulsamos la construcción del Centro de Preescolar 25 de Junho, en
Mozambique, además de otras infraestructuras en países en desarrollo.
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2003

· Organizamos las I Jornadas de Sensibilización sobre la Interculturalidad de
Arteixo, que hoy en día son las más longevas de España sobre esta temática.

2004

· UGT nos concede el Premio a la Solidaridad.
· Fundamos el Gabinete de Salud Mental.

2005

· Ecos do Sur, declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior.
· Comenzamos a prestar asesoría jurídica a personas reclusas en centros penales
de A Coruña y Pontevedra.

2006

· Organizamos los primeros cursos de Mediación Intercultural de la provincia de
A Coruña, para formar a futuros/ as trabajadores/as del ámbito social.
· Nuestras acciones de sensibilización sobre migraciones llegan a escolares de las
cuatro provincias gallegas.

2007

· Arranca el programa Afrodita de atención a mujeres víctimas de prostitución y
trata con ﬁnes de explotación sexual, que continúa en la actualidad.
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2008

· Creamos el CIAI Social, servicio de asesoría en Trabajo Social.
· Conseguimos la certiﬁcación de calidad AENOR ISO 9001.

2010

· Abrimos la línea de proyectos internacionales ﬁnanciados por la UE, con el proyecto
Opción+Futuro (Portugal, Mozambique, Sâo Tome e Príncipe y Cabo Verde).
· El Centro Penal Pereiro de Aguiar nos concede su Premio Merced 2010.

2011

¡¡ Cumplimos 20 años !!

2012

· Fundamos Ad-Ecos, nuestra plataforma de economía social.
· Primer proyecto de convivencia intercultural en los barrios de A Coruña: AGRA ACTIVA.

2013

¡ Abrimos delegación en Madrid !

2014

· Nos integramos en la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN). Hoy formamos parte
de la Junta Directiva.
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2015

· Comenzamos a realizar Orientación Laboral como entidad colaboradora
del SEPE.
· La cifra de personas atendidas por nuestros servicios llega a 10.000.

2016

· Abrimos una nueva línea de trabajo: CibeRespect, activismo ante el Discurso de
Odio y las desinformación en las Redes Sociales.

2017

· Empezamos a emplear la horticultura terapéutica para mejorar las vidas
de personas en desventaja social.
· La Fundación La Caixa reconoce el proyecto CibeRespect con el Premio
de Innovación Social.

2018

· Recibimos el Premio Buenas Prácticas del Colegio de Trabajadores/as Sociales de
Galicia.
· Logramos el Premio Bóboli Suma por el proyecto AliMentoras.
· Lanzamos nuestros primeros proyectos de apoyo al cooperativismo.

2019

· La Diputación de A Coruña nos concede el I Premio 'Dereitos Humanos
e Convivencia'.
· Participamos en la fundación de RAMA, l Red de Estrategias Anti Rumores de la
Comunidad de Madrid.
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Nuestros proyectos en 2019
en la
Comunidad
de Madrid

en las 4
provincias
gallegas
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Acceso a derechos esenciales
2047
PERSONAS

15
PROYECTOS

Mediación Intercultural · Familia
Salud · Género · Migraciones
Trabajo Social · Asesoría Jurídica

Nuestros proyectos: Acceso a derechos esenciales
PROGRAMA AFRODITA. Atención integral a mujeres víctimas de trata.
S.X. Igualdade.
APOIO A NAIS. Atención integral a mujeres gestantes o con hijos/as menores de
3 años. S.X. Igualdade.
OLIMPIA. Apoyo a mujeres en gran vulnerabilidad, especialmente en situación
irregular. S.X. Igualdade.
PSIQUE. Atención psicosocial a mujeres en situación de prostitución o
explotación sexual. CIM Santa Comba.
RE-TRATA. Alternativas de empleo para mujeres víctimas de trata y explotación
sexual. Secretaría de Estado de Igualdad.
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Nuestros proyectos: Acceso a derechos esenciales
SAWABONA. Atención integral a personas en situación irregular.
Consellería de Política Social.
TARHIB. Información y acceso a los recursos de la comunidad.
Consellería de Política Social.
TAX BALDEIRO. Facilitación del pago de tasas administrativas y formativas
para favorecer las oportunidades. Consellería de Política Social.
PROGRAMA SOCIOSANITARIO Y PREVENCIÓN DE VIH. Acompañamiento
sanitario y sensibilización sobre SIDA. Consellería de Sanidade.
ULISES. Promoción de la salud mental y el bienestar de personas
migrantes. Deputación da Coruña.

Nuestros proyectos: Acceso a derechos esenciales
ASTEX. Atención jurídica especializada en Extranjería. Consellería de
Política Social.
PROGRAMA AMI. Servicios de mediación intercultural. Consellería de
Política Social.
ASESORA. Itinerarios de inserción con personas solicitantes de asilo o en
situación irregular. Ayuntamiento de A Coruña.
ALIMENTORAS. Oportunidades para la inserción de las familias a través de
la mejora de su alimentación. Fundación Bóboli.
MATRIA. Cesión de un espacio verde para la transformación personal de
mujeres víctimas de violencia de género. Ayuntamiento de A Coruña.
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Formación y empleo
1781
PERSONAS

18
PROYECTOS

Itinerarios personalizados · Cooperativas
Capacitación · Orientación Laboral
Emprendimiento · Horticultura
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Nuestros proyectos: Formación y empleo
IOBE. Servicio de orientación para mejorar la empleabilidad y ocupabilidad de las
personas inscritas en el SPEG.Consellería de Economía, Emprego e Industria.
IN-MIGRA. Inserción social y laboral de personas migrantes. Consellería de Política
Social.
FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL. Alfabetización informática básica para
romper la brecha digital. Consellería de Política Social.
CURSO DE COMPETENCIAS CLAVE. Formación para la inclusión educativa y social.
Consellería de Política Social.
CURSO VALORES DE LA SOCIEDAD DE ACOGIDA I Y II. Formación para la
integración y la preparación del examen de nacionalidad.
Consellería de Política Social.

Nuestros proyectos: Formación y empleo
CURSOS DE COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS EN ESPAÑOL. Formación para la
integración y la preparación del examen DELE. Consellería de Política Social.
SALVIA II. Inclusión laboral para mujeres supervivientes a la violencia de género.
Secretaría Xeral da Igualdade.
SALVIA III. Talleres de transformación personal y laboral para mujeres víctimas
de violencia de género. Fundación Repsol.
CURSO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL. Capacitación de personas migrantes
como mediadoras interculturales. Consellería de Política Social.
LABORATORIOS COOPERATIVOS NO RURAL. Set de iniciativas para el fomento de
las cooperativas en el rural. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
CIRCULAB. Nuevas vías de empleo vinculadas al emprendimiento y la economía
social. Consellería de Política Social.
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Nuestros proyectos: Formación y empleo
TALLERES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Habilidades Sociales y motivación
para facilitar el acceso al mercado laboral. Concello da Coruña.
SEMENTANDO ALTERNATIVAS. Inserción sociolaboral a través de huertas
urbanas. Consellería de Política Social.
MANOS INVISIBLES II. Fomento del empleo con perspectiva de género,
abordando la precariedad del sector doméstico. Ayuntamiento de Madrid.
PORGRAMAS EN COLABORACIÓN CON RED ARAÑA. Un set de 4 iniciativas para
impulsar el empleo a través de las nuevas tecnologías a través de itinerarios
y NTICs.
PROGRAMA REDE EUSUMO. Formación y acompañamiento en la puesta en
marcha de proyectos de emprendimiento y economía social. Consellería de
Economía Emprego e Industria.
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Activación social para
la ciudadanía global
3082
PERSONAS

15
PROYECTOS

Agenda 2030 · Sensibilización · Ciberactivismo
Participación ciudadana · Cohesión comunitaria
Fortalecimiento asociativo · Voluntariado

Nuestros proyectos: Activación social
ATLETISMO PARA LA INTEGRACIÓN. Promoción de la participación a través del
deporte. Fundación EMALCSA.
LAR. Oportunidades de ocio que estimulan el diálogo intercultural.
Consellería de Política Social.
DAAR. Impulso a la participación de colectivos en riesgo de exclusión social a
través del voluntariado. Consellería de Política Social.
IGUALARTE. Voluntariado para favorecer la igualdad de género.
Consellería de Política Social.
ENTRE CULTURAS, ENTRE IGUAIS. Voluntariado para favorecer el diálogo
intercultural. Consellería de Política Social.
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Nuestros proyectos: Activación social
CIBERESPECT > LINK. Sensibilización en torno a la desinformación y los
prejuicios en centros educativos. Consellería de Política social.
PROYECTO LIBERA. Sensibilización sobre la preservación de espacios naturales.
ECOEMBES.
CIBERESPECT 2.0. Herramientas de acción ante la proliferación de la xenofobia y
la desinformación en Internet. Obra Social La Caixa.
VOLUNTARIXS X LA INCLUSIÓN. Participación en intervención social y acción
contra el odio. Ayuntamiento de Madrid.
TETUÁN NO CALLA II. Fortalecimiento de asociaciones en el barrio de Tetuán
(Madrid). Ayuntamiento de Madrid.

Nuestros proyectos: Activación social
XVI JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA INTERCULTURALIDAD.
Actividades de prevención del racismo en los IES de Arteixo. Concello de Arteixo.
RETRANQUEIRAS. Prevención de las violencias machistas a través de las artes.
Ayuntamiento de A Coruña.
CIBERESPECT FASE II. Investigación, capacitación y sensibilización contra el
discurso de odio. DXRREE e coa UE.
INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Sobre violencia de género, a
través de acciones individuales y grupales. S. X. Igualdade.
MATRIOSHKA. Sensibilización para la prevención de la violencia de género. SX
Igualdade.
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...y además

Hemos desarrollado tres proyectos de
fortalecimiento de la organización, con el
apoyo de instituciones públicas y privadas.
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...y además
IN-CLUSIÓN. Mejora de la infraestructura tecnológica de la organización.
Consellería de Política Social.
Compra e instalación de 10 ordenadores, actualización do servidor e creación
dunha base de datos.
COOPERA. Contratación de profesionales para mejorar los procesos estratégicos
y esenciales de la organización. Consellería de Economía, Emprego e Industria.
MÁS SOCIAL COMUNICACIÓN. Capacitación y acompañamiento en la elaboración
de un plan de comunicación participativo. Fundación Barrié.
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Organigrama

ORGANIGRAMA
de Ecos Do Sur a
23 de julio de 2020
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Premios
● Premio Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Deputación da Coruña 2019.
● Premio 'Un Millón de Sonrisas'. Seguros DKV, 2018 y 2019.
● Premio Bóboli Suma a la mejor iniciativa social para la infancia en riesgo,
proyecto AliMentoras. Bóboli 2018.
● Premio Buenas Prácticas, proyecto cibeRespect. Colexio de Traballo Social de Galicia 2018.
● Premio Innovación Social, proxecto cibeRespect. Fundación La Caixa, 2017.
● Premio Merced. Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar, 2010.
● Premio 1º de Mayo. UGT A Coruña, 2004.
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Las cifras
INGRESOS

842.781,73 €
Financiación Propia.
10.299,52 €
Financiación Pública.
787.582,21 €
Financiación Privada.
44.900,00 €
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Las cifras
GASTOS

791.242,56 €
Personal.
574.576,54 €
Infraestructura y otros gastos de
explotación.
216.666,02 €
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Gracias a financiadores como

Dónde encontrarnos

En A Coruña:

En Madrid:

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

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

En Redes Sociales:
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"ONGd por una sociedad próspera, justa
y orgullosa de su diversidad”

www.ecosdosur.org

