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INTRODUCCIÓN 

Esta Plan (Plan Anual Operativo), es el documento oficial donde enumeramos los objetivos que se han de cumplir a corto plazo así 

como la participación de todos los miembros que intervienen en su redacción, y ejecución. 

Tiene una duración de un año, pero algunas actividades son transversales en el tiempo y vienen de años anteriores y  pasarán al 

año siguiente. 

Este Plan sigue las directrices de nuestro Plan Estratégico que aspira a finales del  año 2022 y, se adapta por supuesto al mandato 

estatutario de la ONG ECODESARROLLO GAIA y al  Código de Conducta de la COORDINADORA GALEGA DE ONGs. 

Es una herramienta que nos permite hacer una planificación y un seguimiento de las actividades. Todo el documento está elaborado 

conjuntamente con la participación de las distintas comisiones de trabajo apoyadas por el voluntariado.  

En cuanto a la Ejecución, la ONG ECODESARROLLO GAIA, cuenta con un equipo formado por los miembros de la Junta 

Directiva, personal y voluntariado que trabajan activamente durante el año en curso para ejecutar dicho PLAN  y desgranar el  

presupuesto a la vez que hacen una previsión de gastos para el año posterior y que lo reflejan en el presupuesto. 

 

 

 

 



DEL PLAN ANUAL OPERATIO  2022: PROYECTOS 

Ecodesarrollo Gaia aborda este nuevo año 2022, con los mismos valores y criterios que mantiene y a cuya implementación aporta  la 

dilatada y positiva experiencia ecosocial adquirida en estos últimos años transcurridos desde la fundación de la ONG. 

Pretende ser un referente paradigmático, en los procesos que va a llevar a cabo para conseguir una sociedad más justa, mediante 

una toma de conciencia ciudadana apoyada en la divulgación  pedagogía y critica de los contenidos y acciones ecosociales de la 

ONG y basada en el diálogo, las sinergias  y la comprensión radical de las problemáticas y sus vías de solución. 

Queremos que nuestras actividades, dentro de nuestra dimensión, sirvan para desarrollar modelos de convivencia fraternal entre las 

personas y de relaciones sensibles y sostenibles en el medio ambiente local y planetario. 

Nuestros objetivos generales son:  

En los ámbitos sociales:  

Desbloquear a través del respeto fraternal y solidario las relaciones entre las personas y específicamente con la ciudadanía inmigrante 

que ha optado por establecerse entre nosotr@s. 

En el ámbito medio ambiental:  

Desbloquear las  relaciones de ignorancia destructiva con la naturaleza enmarcando nuestras acciones en el marco de la 

sostenibilidad. 

En el ámbito de la igualdad e género.  

Transversalizar en todas las acciones y proyecto la igualdad de género para La prevención de la violencia machista.  

Queremos desarrollar esos paradigmas de relación fraternal entre personas de diversas procedencias y culturas superando los 

miedos inducidos y descolonizando nuestras  mentes.  

Desarrollar acciones de sensibilización 



información ecosocial y  medioambiental cruciales en el momento crítico que vive la humanidad 

 

Queremos lograr un cambio de mentalidad en la población, tanto para consecución de  la aceptación  los derechos de las personas 

inmigrantes como en lo que respecta a los criterios de justicia y fraternidad que deben de regir las acciones de cooperación 

internacional y apostamos decididamente por los Objetivos de la Agenda 2030  del Desarrollo Sostenible de la NNUU encaminados 

a la consecución por un desarrollo compatible de los seres Humanos y la Naturaleza. 

 

Para ello, y dentro de nuestra dimensión,  contamos con una serie de fortalezas, que son nuestros valores, compartidos y defendidos 

por tod@s nosotr@s: el altruismo, nuestra sentida  fraternidad, nuestra radical honestidad,  nuestra apuesta decidida por la  paz y la  

no-violencia, y contra la guerra, nuestra predisposición para el  dialogo, nuestra opción por los postulados del feminismo,  nuestra 

defensa activa y positiva de  igualdad y por la prevención de la violencia de género, y nuestra irrenunciable  apuesta por un Mundo 

Mejor, que debemos legar a las generaciones futuras que ya están entre nosotr@s, un mundo basado en los criterios de la  

sostenibilidad y el decrecimiento. 

 

 

 

 

  



1. Proyectos de cooperación: Yoff 

Coordinación (común a todos los 
proyectos de atención sanitaria) 

- Formación de equipos de trabajo para cada uno de 
los proyectos .Definición de objetivos, fechas y 
dinámica de trabajo. 

- Constitución de los grupos que viajarán a Yoff. 

- Celebración de reuniones técnicas periódicas de 
coordinación. 

- Definición de necesidades de materiales, 
medicamentos e instalaciones. 

- Redacción de un proyecto para cada una de las 
actividades. 

- Preparación del trabajo en Senegal: 

- preparación mensual de paquetes de 
medicamentos; 

- preparación mensual y envío de materiales 
sanitarios para dispensario ECS; 

- banco de ropa y calzado de bebes e infantil; 

- banco de alimentos, leche en polvo y cereales en 
particular para carencias detectadas en consulta. 

Coruña Cura 2022 
- Preparación y coordinación en base a la actividad del 

grupo de trabajo descrito en la sección  

- Coordinación hospitalaria. 

- Enfermería. 

- Grupo de Seguimiento de Punto de atención Sanitaria 
en la ECS. 

- Actividades de seguimiento. 

 

 

Atención Telemática 

 Organización de grupos responsables de: 

- Telemedicina; - TeleFarma;- TeleEnfermería. 

- Definición de objetivos y forma de trabajo de estos 
grupos. 



 Viaje estudio proyecto Coruña en 
Senegal para cooperantes-
voluntariado EDGAIA 

 

 

 

Elaboración de materiales 
educativos y de apoyo 

 

 

 

 

 

 

Preparación y coordinación en base a la actividad del 
grupo de trabajo. 

 

 

 

- Preparación y elaboración del folleto “Enfermedades 
más frecuentes en Senegal.” 

- Formación permanente para  de traductores de 
apoyo. 

- Manual Informativo para Neocooperant@s 

- África. Una historia descolonizada 

 

 
 



2.-  Programa educativo de la Escuela Coruña en Senegal 

Aula Aprender para la vida 
- Dotación de materiales y maquinarias necesarias para 

las aulas de cocina / repostería y confección. 

 -Aprendizaje de la costura con máquinas eléctricas. 

 - Aprendizaje de Lavado, planchado, etiquetado, 
valoración, venta y contabilidad comercial  de la venta 
de ropa 2ª en buen estado. 

 - Clases de Educación Compensatoria de materias 
instrumentales. 

 - Clases de emprendimiento taller autónomo de 
costura. 

- Inauguración y puesta en funcionamiento de una 
“Aula de Seguridad Alimentaria” y Conservación por 
Deshidratación de Alimentos. 

 Otros contenidos educativos 
- Programa de nutrición escolar. 

- Curso de higiene y seguridad alimentaria dirigido a 
alumnas y a la comunidad de Yoff. 

  



3.- Desarrollo de infraestructuras comunitarias en Yoff 

 Casa del Mar de Yoff 
- Gestión de la continuación de las obras de la Casa del 

Mar de Yoff. 

- Instalación de energía eléctrica solar. 

 Biblioteca Escuela Coruña en 
Senegal 

- Gestión de la continuación de las obras de la 
biblioteca Escuela Coruña en Senegal. 

- Instalación de energía eléctrica solar. 

 Obras de mejora de la ECS 
Mejora de escalares y tejados . 

- Instalación de energía eléctrica solar. Iluminaciones 
parciales ECS, patios, calle principal,... 

AHORRO ENERGÉTICO EN 
ESCUELA  CORUÑA  

- pre proyecto de instalación de paneles solares en 
ESCUELA CORUÑA enSENEGAL  

4.- VIAJE DE ESTUDIO DEL 
PROYECTO CORUÑA EN 
SENEGAL PARA COOPERANTES-
VOLONTARIADO DE EDGAIA 22 

- Preparación y coordinación en base a la actividad del 
grupo de trabajo  

  



5.- EN CORUÑA  Atención a la población inmigrante en A Coruña  

Ayuda alimentaria 
- Elaboración de criterios para aumentar el control y la 

eficacia de la ayuda alimentaria  

- Elaboración de una ficha de beneficiarios. 

- Definición de criterios para priorizar la ayuda, en 
particular: - estado de necesidad; - mamás 
monomarentales; - alumnado de la ONG sin recursos 

Formación a emigrantes y apoyo 
escolar 

- Recopilación de y atención a las necesidades 
identificadas por el profesorado. 

- Elaboración y realización de fichas etno-socio-
culturales del alumnado.  

- Proporcionar materiales escolares al alumnado. 

- Enfatizar la promoción de los valores de la paz, la no 
violencia, la igualdad y la sostenibilidad en el 
desarrollo de las clases. 

- Desarrollo de temas relativos a la Geografía e Historia 
de África en un proyecto formativo de descolonización 
del pensamiento. 

COLABORACIÓN SANITARIA: Coordinación con las 
autoridades sanitarias a fin de posibilitar el acceso a 
las personas “sin papeles” al Sistema Sanitario en lo 
relativo a las actividades detección y prevención y 
vacunación COVID 19 



Atención consular a la población 
boliviana 

 -tradicionalmente, cada mes la sede de EdG se 
pone a disposición de las autoridades 
consulares bolivianas para prestar servicios a 
los emigrantes bolivianos de la ciudad. Dicha 
actividad se vio interrumpida por motivos 
políticos bolivianos. A partir del 22 se retomará 
con  la recogida de firmas para reaunadar la 
actividad.  

 Convenio con la Asociación de danza y cultura 
boliviana “WIÑAIPACHA” 



6.- Educación en la solidaridad, la igualdad, la paz, el medio ambiente y 
la cooperación 

 Actividades específicas de 
divulgación del Coruña Cura 

- Elaboración de las memoria de las expediciones de  
Coruña Cura 21 

- Preparación de la Exposición Coruña Cura 21. 

 
 

 
 

 
 

Exposiciones y cartelería 
- Exposición “Venir en Cayuco”. Relatos y dibujos de 

jóvenes inmigrantes. 

- Exposición “El esclavismo y la trata atlántica.” 

-- Continuar las series de carteles: 

- Días Internacionales; - África imaginada;- Mujeres 
significativas de África;- África expoliada. 

- Paz No Violencia Igualdad Genero Sostenibilidad. 

- Mujer y medio ambiente. Mujeres XXI. 

- Luchas internacionales (ecologismo, en defensa de la 
tierra, pacifismo, etc). 

- El Medio Ambiente Africano. 



Temas de estudio y formación 
- Elaboración del Cuaderno Geografía e Historia de 

África en el marco del restablecimiento de la 
historiografía descolonizada. Revisar, completar y 
elaborar lecciones de cada tema. Añadir capítulos 
sobre antropología; humanización; enfermedades 
comunes, sanidad e higiene; etc. 

- Revisar la Breve Guía para Neocoperantes. 

- Proyecto Centro de Recursos de Estudio sobre África. 

- El medio ambiente en África. Cambio climático en la 
costa de Yoff. 

7.-  Desarrollo y fortalecimiento de EdG Relaciones institucionales y 
eventos 

XXVII Aniversario de la ONGDS 
Ecodesarrollo Gaia 

- Elaboración de un programa de visitas institucionales 
con administración, entidades y asociaciones. 

- Presencia de la ONG  en medios de comunicación. 

Relaciones con administraciones 
e instituciones educativas 

- Presentación de la continuidad del proyecto CC a: 

- Diputación de A Coruña. 

- Concello de A Coruña. 

- Oferta de charlas y proyecciones sobre: 

- Inmigración 

- Cooperación internacional. 

- Escuela Coruña. 

- Proyecto Coruña Cura 

- Coruña en el Sahel. 

-África. Historiografía descolonizada 



Otros eventos 
- Comida anual con el profesorado. 

- Organización de eventos culturales (música, danza, 
teatro,…) 

- Organización de cenas y encuentros de patrocinio. 

Comida anual con Coruña Cura. 

8.- Comunicación   

  -Continuar con la estrategia  de comunicaciones de EdG en  apoyo a los proyectos incluidos 
en este Plan, incluyendo 

 - comunicados de prensa asociados a las actividades de la ONG; 

 - actos previos de presentación de los distintos Proyectos Sanitarios en Senegal; 

  - uso de redes sociales para divulgación de las actividades de EdG; 

  -web y seguimiento de los proyectos sanitarios durante su realización. 

 
 

Portavocías 
- Definición y coordinación de portavocías para las 

distintas áreas de trabajo de EdG. 

- Explorar la posibilidad de colaboraciones periódicas 
en radio. 

Web y redes sociales 
- Equipo de gestión de contenidos de la página web. 

- Equipo de gestión de redes sociales. 

- Dar visibilidad al Premio Coruña Cura en web y 
materiales de EdG. 

- Dar visibilidad al Premio Paz, Convivencia y DDHH 

Añadir a la Web más materiales informativos / Pdfs/ 
Galerías de Fotos / Cartelismo etc. Publicaciones. 

  



9.- Actividades de captación de fondos y acopio de materiales 

Subvenciones 

__________________________ 

Plan de incremento de personas 
socias 

- Identificación de subvenciones y elaboración de 
propuestas. 

 

A través de la web y con el método directo  a través 
de personas conocidas. 

 

Elaboración de materiales 
divulgación  

Creación de un grupo de selección y confección de 
materiales para la venta. 

 Selección de objetos conformes a los objetivos de 
EdG que puedan ser vendidos para recaudar 
fondos. 

- Diseño, confección y venta de materiales con telas 
senegalesas. 

Bodas solidarias 
- Elaboración de materiales necesarios y promoción 

de bodas solidarias 

 Otros eventos y actividades 
- Identificación de proyectos a financiar a través de 

Mi grano de arena, por ejemplo: 

- Dotación de materiales Aula aprender para la 
vida; 

- Instalación de energía solar en ECS; 

- Materiales de costura y bordado…cocina….etc 

 

 

 

 

 

 


