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Historia de Ecodesarrollo Gaia 
 
La ONG fue fundada por Guillermo Fernández-Obanza García y Cristina 
López Rodríguez. Se legaliza en agosto de 1994, aunque inicia su actividad 
en 1.993 a la sombra de la Conferencia de Ría 92,  como respuesta  la 
necesidad de vincular Áreas de Protección Natural de Galicia  a procesos 
de Economía Social que generaran productividad económica capaz de 
retener a la población de esas áreas y garantizar la Protección y 
Sostenibilidad Ambiental de las mismas.   
Todas las acciones de la incipiente ONG en este concepto fueron 

sistemáticamente boicoteadas por la administración autonómica no 

interesada en el establecimiento de estos vínculos imprescindibles  de 

sostenibilidad socio-ambiental en los procesos de desarrollo de las 

entidades locales y comarcales. 

Ecodesarrollo Gaia en 1996, atenta a los nuevos procesos sociológicos  
que en aquel momento estaban surgiendo en la sociedad gallega, reinicia 
su actividad desarrollando distintos proyectos relativos  a la creciente 
importancia que iban adquiriendo los temas inmigratorios. Proyectos cuyo 
fin  era la ayuda para la consecución exitosa de  objetivos de la gente 
inmigrante en el marco de la compatibilización de intereses y sinergias 
positivas con la población autóctona. Temas relativos a la integración de 
inmigrantes en A Coruña, que incluían atención inicial de emergencia, 
ayuda y orientación emocional y procesos de  atención  formativa, 
administrativa, sanitaria y laboral. 

Al principio la organización no contaba con un local, por ello todas las 
acciones se realizaban junto a un kiosco de periódicos en el centro de la 
ciudad y si llovía su único aliado era el paraguas. El absoluto respeto en 
sus acciones, la empatía, el cariño, el trato excelente, el servicio gratuito y 
la eficacia, estuvieron presentes desde el primer momento e hicieron que 
esta organización prosperara, a pesar de su crónica falta de recursos. 
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En el año 2000 consiguió una oficina móvil, que no era otra cosa que un 
coche con el maletero adaptado a modo de despacho. Allí se guardaba 
todo el material necesario y el registro, ordenados en cajas de cartón. Así 
continuaron hasta que algún tiempo  después se reunieron los fondos 
necesarios para alquilar un local. 

Se han atendido a más de 8.000 personas de 63 nacionalidades distintas. 

Los proyectos más significativos han sido: 

Atención de emergencia. A la gente inmigrante, indocumentada y carente 

de orientación. Orientación búsqueda de alojamiento, ayuda alimentaria 

de emergencia. Elaboración conjunta de la fijación de objetivos a corto y 

medio plazo y temporización de “su proyecto migratorio” 

Albergue de emergencia. Es reseñable mencionar que en el año 2006, el 
mismo en el que accedió al local, se registró una de las mayores afluencias 
de  jóvenes africanos  que llegaron en cayucos a nuestras tierras. Por ello 
la organización vació prácticamente el interior del local para hacer sitio 
para dormir y que nadie se quedara sin techo. En concreto a lo largo de 
ese año se atendieron a más de 175 personas, la gran mayoría de Senegal. 
Esta actividad se continuó durante más de tres años, en los cuales el local 
permaneció abierto las 24 horas del día, para que pudiese ser empleado 
como lugar de estancia, descanso y refugio por todos las personas que 
llegaban a la ciudad careciendo absolutamente de orientación y lugar en el 
que ubicarse. Se realizaron servicios de recogida en la Estación de 
Autobuses y Tren: servicio telefónico de puesta en contacto con sus 
familiares en África. Alimentación con recursos propios, colaboración de la 
Cocina Económica  (provisión de alimentos) y ayuda imprescindible del Dr. 
Pernas.  

Servicio de ayuda a los trámites de empadronamiento. Realización de los 

trámites y acompañamiento a las Oficinas Municipales. 

Clases de alfabetización. Para personas no alfabetizadas. Procedimientos 

que llegaron a durar más de un año debido a las situaciones de partida de 

diferencia idiomática y cultural. 

Formación en “lengua y cultura” para adult@s inmigrant@s. Proyecto de 

aprendizaje del castellano y valores relativos a la Paz, Igualdad y 

Sostenibilidad Ecosocial. 
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Asesoría administrativa y jurídica. Ayuda y realización de los trámites para 

la regularización administrativa para SinPapeles. Asesoría jurídica general. 

Acompañamiento a procedimientos judiciales relativos a extranjería etc. 

Asesoría Laboral. Ayuda a la búsqueda de empleo. Búsqueda de puestos 

de trabajo. Inserción de jóvenes inmigrantes en Escuela Taller Municipales 

y en Cursillos de Formación Laboral. 

Proyecto Marineros a la Mar  Para la inserción laboral de jóvenes 

subsaharianos en la pesca artesanal gallega. Esta meta fue alcanzada ya 

que, durante tres años, se consiguió que 150 jóvenes superaran el 

Examen Oficial de Competencia Marinera, por medio de cursillos de 

alfabetización, idioma, cursos teóricos, natación y visitas prácticas a 

pesqueros locales. Clases diarias impartidas por un Patrón de Pesca 

coruñés voluntario 

La Ruta del Jurel:  Proyecto de Ayuda Alimentaria de 3 años y medio  para 

Jóvenes Marineros subsaharianos indocumentados con por el que se les 

repartía  a unas 100 jóvenes  indocumentados, gratuitamente  2,5kg  de 

pescado semanal cedido gratuitamente por algunos  Patrones locales de 

Pesca coruñeses y repartido por diversos puntos de los barrios en 

vehículos propios. 

Denuncia de la sobrepesca del Norte en los países del SUR: Este objetivo 
era la denuncia del saqueo de los recursos marinos senegaleses por parte 
de las grandes flotas industriales del Norte y la consecuente emigración de 
la población ligada al sector pesquero de los países del SUR. También se 
consiguió ya que el proyecto fue valorado por Comité Consultivo de Pesca 
de la UE, estudiado por las organizaciones internacionales de defensa de 
la Pesca Sostenible ICSF y CFFA y difundido por la BBC a nivel mundial y 
por la TV 2 a nivel nacional. Además, los representantes de los pescadores 
artesanales de África occidental acompañados por Greenpeace, dentro de 
su campaña “Voces de África”, viajaron a Galicia para reunirse con los 
marineros artesanales gallegos y subsaharianos organizados en la ONG, 
intercambiar experiencias, valorar y agradecer todo el trabajo realizado 
por Ecodesarrollo Gaia 

Regularización administrativa sanitaria y acompañamiento. Regularización 

de la situación administrativa de inmigrantes indocumentad@s con 
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respecto a la asistencia sanitaria. Obtención de Tarjeta Sanitaria. 

Acompañamiento de l@s pacientes a las consultas para realizar labores de 

traducción y seguimiento de los procesos. 

Compañeras.  
TITULO: EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACION SOCIAL DE MUJERES 
INMIGRANTES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 : 
TALLER COMPAÑERAS 
Se ha realizado un  trabajo mujeres inmigrantes desarrollado durante tres 
años y medio. Está enmarcado en el  feminismo y dentro del ámbito de 
los postulados de la:   Ley 3/2007 Igualdad Efectiva entre mujeres y 
hombres, Plan Estratégico Igualdad de Oportunidades 2008-011, ley 
1/2004 Protección Integral Contra la Violencia de Género y  mandato 
estatutario de la ONG Ecodesarrollo Gaia  donde se desarrolla el 
Programa. 
El Proyecto tiene forma de taller abierto,  realizado  desde el Tercer 
Sector con mujeres inmigrantes y alumnado de la ONG,  para la inserción 
personal,  social y laboral así como medida de acción positiva por lo que 
tiene de movilizadora, sensibilizadora, informativa, formativa, lúdica y 
reivindicativa con proyección de futuro. Se trabajó el  empoderamiento 
como estrategia que  permitirá a las mujeres inmigrantes crear un 
imaginario que incida en la conformación de un proyecto de regreso 
donde, su protagonismo, la participación social,  la toma de decisiones 
sobre su entorno  y sobre aspectos personales-familiares, sean más 
eficaces, eficientes y  satisfactorias. 
La radical importancia que tiene  la violencia que se ejerce hacia las 
mujeres, especialmente sobre las mujeres migrantes, muestra la 
necesidad de incidir sobre este aspecto que puede destruir el proyecto 
migratorio y de vida. 
COMPAÑERAS EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES INMIGRANTES COMO 

ESTRATEGIA DE REGRESO 

Mujeres inmigrantes  residentes en A Coruña y usuarias de la ONG 

• Apoyar  el liderazgo de mujeres inmigrantes  como estrategia del 
regreso. 

• Saber comunicar mis propuestas (practicar el empoderamiento) 
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• Comprender la importancia de la igualdad de oportunidades 
efectiva entre mujeres y hombres. 

• Prevenir la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. 

• Facilitar la integración laboral de las mujeres inmigrantes 

• Atajar la exclusión social de os colectivos en riesgo trabajando 
desde el tercer sector. 

• Paliar los  síntomas y causas del “duelo migratorio” 

• Trabajar la autoestima, el autoconocimiento y la autorrealización 

• Conocer los principales problemas que afectan a las mujeres 
inmigrantes. 

• Facilitar el encuentros de costumbres  de las mujeres inmigrante y 
las mujeres de Coruña 

• Conocer la trayectoria de los movimientos de mujeres y de algunas 
mujeres singulares para llegar a una sociedad mas justa. 

• Reconocimiento de los valores culturales positivos o negativos que 
afectan  a las mujeres. 

• Contribuir a mejorar la salud psicológica de las mujeres inmigrantes. 
 

Prevención y Gestión de la Violencia de Género. Campañas de información 

contínua. Realización de Jornadas. Gestión directa de los casos de 

Violencia de Género, con ayuda personal, asesoría, tramitación de 

denuncias, búsqueda de alojamientos de emergencia  y derivación a 

organismos públicos especializados. 

Proyecto de “transito” del Servicio Domestico al Régimen General para 

mujeres andinas. Tras años en el servicio domestico externa/ interna 

proyecto de ayuda a la búsqueda de empleo en actividades laborales por 

cuenta ajena incluidas en el régimen general 

Ayuda alimentaria para personas en riesgo económico. Desde el principio 

de la ONG , primero con medios propios y ayudas de colaborador@s, 

después con ayuda del Banco de Alimentos se repartieron alimentos a 

centenares de personas inmigrantes con problemas económicos. 

Taller para jóvenes inmigrantes: ITACA es el camino. 

No hay camino.... se hace al andar 

Taller dirigido a conformación del futuro en su tránsito hacia él. 



 
 

6  

 

La valoración del presente. 

El camino hace el horizonte. 

Vivir en forma de proyectos. 

Creación del Grupo de Música folklórica senegalesa AFROGAIA – Coruña-

Senegal.  Con adquisición de instrumentos, dotación de trajes y espacio 

para los ensayos. El Grupo AfroGaia Coruña-Senegal gozó de merecido 

éxito entre la población coruñesa y constituyó el embrión de diversos 

grupos que surgieron posteriormente tras su estela. 

Ayuda alimentaria para madres monomarentales. No falto desde el 

principio de la ONG y continua esta proyecto de ayuda alimentaria 

específica para mamas con hij@s a su cargo.  Ropas y enseres y, así 

mismo, labores de asesoramiento y ayudas  específicas 

Servicio de mediación ante la administración de extranjería. Organizando 

los procedimientos, acopio de documentación y acompañamiento  y la 

coordinación con la Oficina de la Subdelegación del Gobierno. 

Servicio de mediación ante el Grupo Operativo de Extranjería de la Policía 

Nacional.  Mantenimiento de contacto y colaboración positiva 

permanente.   

Asistencia a presos senegaleses victimas de “errores” en  su imputación 

como “patrones” de cayucos. Muchos jóvenes marineros senegaleses que 

arribaron a nuestras costas Canarias en cayucos fueron condenados a 3 a 

más años de prisión por considerarlos traficantes de personas, cuando 

obviamente “los verdaderos traficantes” quedan en África en tierra donde 

tienen su negocio. 

Aulas de Verano. Dirigidas dentro del ámbito de Gaia Joven a niñ@s, 

adolescent@s y jóvenes neocoruñeses, para la ayuda al estudio y la 

difusión de los valores de la paz, la igualdad, la prevención de la violencia 

de género y la sensibilidad Medioambiental También valores relativos a su 

vida como ciudadan@. Ofetrta cultural de la ciudad, la gestión ecológico 

de los RSU., visita en colectivo a las Fiestas Locales, la relación con el 

puerto, etc. 
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Cesión de locales al Consulado Volante del Estado Plurinacional de Bolivia 

en la que periódicamente asiste el fincionariado del Consulado de Madrid 

para solventar trámites consulares que necesita la población boliviana de 

las provincias de A Coruña y Lugo. Oferta de gran importancia pues 

elimina gastos de desplazamientos y pérdidas de jornadas laborales para 

la población boliviana que a él asiste, que de otra manera tendría que 

desplazarse a Madrid. 

Ayuda escolar para microneocoruñes@s. Como formación 

complementaria y compensatoria para niñ@s y jóvenes inmigrantes a la 

hora de abordar sus trabajos escolares, con el objeto de reforzar su 

autoestima por el éxito escolar. Tres niveles, primaria / secundaria/ 

bachillerato. 

Ayuda  al estudio de adultos inmigrantes. Algunos alumnos hicieron con 

nosotros el arduo y satisfactoria proceso que va desde la alfabetización a 

iniciar estudios de secundaria de forma exitosa. Ayuda en estos y otros 

procesos similares. 

Jornadas de Codesarrollo. Reuniendo a las personas colaboradoras de la 

comunidad senegalesa para la información  de proyectos, informes  y, 

toma de decisiones y colaboración en A Coruña y Senegal 

Actividades culturales senegalesas. De de otras nacionalidades prestando 

locales y ayuda para la realización de festejos conmemorativos y fiestas de 

nacimiento, boda y óbitos. 

Ocio y conmemoraciones de la inmigración africana y latino americana. 

 El papel del Voluntariado y colaborador@s. De los éxitos de  todo este 
inmenso trabajo es en mucha parte obra de tantas y tantas personas que 
de forma altruista, cariñosa, fraternal  y eficiente han decidido a lo largo 
de nuestra historia apoyar el proyecto.  Nuestro agradecimiento y 
reconocimiento. Nada es posible sin su continuo y decisivo apoyo. 
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Cooperación Internacional 
Proyecto Coruña en Senegal: Centro Comunitario de 

Desarrollo Sostenible “Escuela Coruña “ 
Un Proyecto de Desarrollo Local Sostenible con perspectiva de género, 

realizado en partenariado con una cooperativa local de mujeres pobres 

que con su labor de salado y secado de pescado desechado y su conversión 

en materia alimentaria, conservada, carente de peso y barata, contribuyen 

a la seguridad alimentaria de los sectores empobrecidos de la población 

africana. 

Escuela Coruña en Senegal 

 Aulas de Preescolar 

Aulas de Formación para chicas adolescentes desescolarizadas “ 

Proyecto  Aprender para la Vida” 

Aulas de Formación para Lideresas Sociales Locales. 

Aula de Seguridad Alimentaria 

Actividades Culturales /música / danza/ teatro/ deporte. 

Área de coordinación con las entidades vecinales locales. 

 Área de colaboración con cooperativa local de mujeres 

 conservadoras de  mijo. 

Construcción de la Casa de Oficios Coruña. 

 Al objeto de crear infraestructuras para la formación de , 

prioritariamente, chicas desescolarizadas y mujeres. 

Construcción de la Casa del Mar de Yoff. 

 Al objeto de la creación de infraestructuras para la administración y 

gobierno de los sectores sociales pesqueros y asociados ( mujeres 

vendedoras y mujeres saladoras), ámbitos para su gobierno y ámbitos 

para la formación técnica y medioambiental de l@s gantes del mar de 

Yoff. 

Proyectos. 
*Pesca y Sostenibilidad. UDC departamento de Biología Marina. 
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*Formación en la prevención al colectivo de jóvenes buceadores de Yoff.   

 Federación Gallega de Buceo. 

*Caracterización de los Residuos plásticos y su empleo para la 

 construcción UDC. Departamento de Química. Campus Ferrol. 

*Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y los huertos Urbanos.  

 UDC. Departamento de Química. Campus Ferrol. 

*Estudio de las plantas utilizadas en la medicina tradicional senegalesa. 

 UDC. Departamento de Química. Campus Ferrol. 

*Aula de Aprendizaje de Castellano. Ong 

*Proyecto Coruña Cura. 

 Atención Médico Farmacéutica Sanitaria 

 Atención Odontológica 

 Atención sanitaria permanente de Enfermería 

 Formación de agentes sanitarios locales  

 Oferta de prácticas a estudiantes sanitarios senegaleses 

 Provisión de medicación específica al médico del Puesto de Salud 

Provisión de medicación específica al Hospital Comarcal. 

Locales para vacunación y la inspección infantil de la 

 administración sanitaria senegalesa. 

Clases de Castellano “sanitario” para traductor@s del Coruña Cura  

Aula de Geografía e Historia africana y senegalesa para  

 cooperant@s       

Información sobre las realidades sanitarias senegalesas por parte de 

 sanitarios de Senegal 

Información sobre el medio ambiente y  los proyecto de   

*Proyecto Biblioteca- Aula de Estudio en la Escuela Coruña en 

 Senegal. Construcción de una dotación para propiciar el estudio de 

 l@s joven@s   estudiant@s del suburbio de Yoff- Tonghor 

Servicios. 
*Albergue para viajer@s  de proyectos. Instalaciones de albergue que se 

ofrecen gratuitamente a otras ONGs que trabajan en Senegal, puesto que 

la Escuela Coruña en Senegal está ubicada al lado del aeropuerto y se 
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evitan así los viajes nocturnos, a altas horas de la madrugada, a sus 

lugares de destino. 


