ECODESARROLLO GAIA
HONESTIDAD EFICAZMENTE SOLIDARIA

NECESITAMOS
NECESITAMOS TU APOYO

HAZTE COLABORADOR@***
COLABORADOR@
Querid@s amig@s: Much@s de vosotr@s
nos conocéis desde ya hace años y habéis
seguido nuestra trayectoria. Sabéis que
desde hace 11 años, y de forma
absolutamente altruista y gratuita nos
dedicamos a dos proyectos básicos:

EN CORUÑA: Programa de Mediación – Integración AfectivaAfectiva Sociocultural –
La paz social para la ciudad,
eficiencia en la realización de
de los proyectos migratorios y la conciliaciónconciliación
compatibilización, en positivo, de intereses, entre ciudadanía inmigrante y
ciudadanía autóctona.
Y en SENEGAL: Programa de CooperaciónCooperación Codesarrollo Internacional: MEJORAR
Formativa-Laboral
Laboral para ciudadan@s extranjer@s.
extranjer@s

LA VIDA DE LAS MUJERES Empoderamiento

Colectivos de Mujeres. Escuelas para Tod@s –
Formación Jóvenes - Fortalecimiento Estructuras
Económicas Locales. A favor del Mundo de las
Mujeres del Sur concretada en infraestructuras

educativas – formativas, sanitarias, de desarrollo económico
económico endógeno en el marco de los
Derechos Humanos, la Igualdad de Género y la Sostenibilidad Ambiental. En un intento
de desarrollar oportunidades en el país de origen que

eviten el “drama migratorio”

Miles de horas y esfuerzos hemos dedicado y dedicamos
solidariamente a los muchos proyectos que se desarrollan
dentro del marco de esas dos grandes acciones específicas.
Ha sido y es un placer y el proyecto ha crecido y crece día a
día exitosamente. Muy pocas veces nos hemos dirigido a
vosotr@s en petición de apoyo.
Ahora necesitamos de vosotr@s para apoyar unos
proyectos honestos, nítidos y que benefician
directamente a mucha gente que nos necesita.

Pero no es nada excesivo lo que necesitamos de tí

Sólo 15 ó 20 céntimos al día,
nos bastan y suponen 5 ó 6 € al mes

Unos pocos céntimos que significan poco en tu presupuesto diario y

mucho en la realización de nuestros proyectos
Te pedimos que nos “dediques” el valor de un cafelito a la semana o de un cigarrillo al
día... o establece tu mismo el paralelismo con algunos de los “microgastos” que realizas a
diario o a la semana, cuyo importe te pedimos dediques a los proyectos con los que
estamos diseñando un marco de respuesta solidaria a los problemas de las gentes que nos necesitan
para impulsar su proyecto vital personal y colectivo aquí entre nosotr@s y el ámbito en el que nacieron y
no quieren abandonar. Haz lo que puedas y su puedes y quieres échanos una mano. Recuerda que sólo
nada, es poco. Recibe un afectuoso y solidario saludo Guillermo Fernández-Obanza Secretario de

la ONG ECODESARROLLOGAIA edg@edgaia.org T. 629817581

Informaciones /vínculos generales

Ecodesarrollo Gaia
Un afectuoso y solidario saludo
Fdo.: Guillermo Fernandez-Obanza G
Secretario de la ongds Ecodesarrollo Gaia
Contacto Tel.: 629817581 edg@edgaia.org Calle Antonio Pereira nº 3 b 15007 La Coruña (España)
Ecole Coruña en Senegal Yoff-Tonghor- Dakar -Senegal
edg@edgaia.org www.gaiadiaadia.blogspot.com

Ecodesarrollo Gaia: Honestidad
eficazmente solidaria
Ecodesarrollo Gaia es una organización no gubernamental para el
desarrollo sostenible nacida en 1992 al amparo de la Conferencia de las
Naciones Unidas CNUMAD Río-92, y que debe su nombre a la acepción
de la palabra griega “Madre Tierra”. Trabajamos en el marco de los
Derechos
Humanos,
la
Paz-NoViolencia,
la
Igualdad
de
Oportunidades de Género, la Defensa del Medio Ambiente, la
Sostenibilidad,
la
Equidad
Norte-Sur
y
la
Equidad
Intergeneracional y en el logro de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas, con la inmigración y en proyectos
de codesarrollo-cooperación internacional
con perspectiva de
género.
ALBUMES EN:

“Ecodesarrollo Gaia Coruña Senegal” y
“Escuela Coruña en Senegal”
 CORUÑA CURA: NOTICIAS DE YOFF:
en FaceBook:”

http://www.produccionesatalaya.com/2010/04/noticiasde-yoff-fragmento-1/
Proyecto médico en Senegal – Ecodesarrollo Gaia: Yoff, Senegal, es una comunidad pesquera
de 56.000 habitantes. La falta de acceso a la educación lastra el futuro de los jóvenes de Yoff. La deficiente

asistencia sanitaria es un grave problema. Muchas mujeres embarazadas, mueren de camino a Dakar. Tras la
construcción de una escuela – la Escuela Coruña – en 2006, uno de los proyectos prioritarios de Ecodesarollo Gaia es
la construcción de una maternidad dónde médicos gallegos ofrecerán asistencia y formación especializada de forma
voluntaria.
IIª Parte CORUÑA CURA
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22659077&h=6b6e6
Noticias de Yoff 2-Pesca y Emigración:

http://www.produccionesatalaya.com/2010/07/noticias-de-yoff-fragmento-2/
http://www.flickr.com/photos/slosada/sets/72157622523579854/show/
http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2009/10/12/guillermo-fernandez-mito-unmaestro-de-la-vida/

http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2009/12/30/estas-10-personas-no-son-lasprotagonistas-del-2009/

http://gaiadiaadia.blogspot.com/search/label/Escuela%20Coruña%20en%20Senegal
http://www.youtube.com/watch?v=u0l4K8ig0bE
Con Universidad de A Coruña y Fundación Biodiversidad :

http://www.recursosmarinos.net/yoff/

NOS AYUDAN

