EIKOS e.V. (Abril 2020)
EIKOS: Asociación para el Desarrollo, Inclusión y Comunicación con el Oriente y el Sur,
fue fundada en 2013 por personas que desean contribuir activamente sus intereses y experiencias en
los siguientes campos:
• trabajo nacional e internacional con y para personas discapacitadas
• Cooperación para desarrollo en general
• Actividades culturales y de comunicación internacional
• Relaciones y asociaciones con personas y organizaciones de Europa Central y Oriental (Este), y de
los llamados países en vías desarrollo y emergentes (Sur)
EIKOS pretende de promover el compromiso social con temas como
• desequilibrio social
• Exclusión social de los grupos sociales en todo el mundo
• así como la pobreza y la discapacidad en un mundo
EIKOS pretende de contribuir
• que las personas con necesidades especiales y / o con discapacidades y sus familias en Europa del
Este y en los países en vías de desarrollo reciban la promoción y la asistencia necesaria
• que este mundo sea más inclusivo y que todas las personas, incluso las personas con discapacidad,
tengan los mismos derechos y que tengan las oportunidades de desarrollarse
• que la inclusión sea una realidad social (todas las personas viven en igualdad de condiciones en su
entorno social sin exclusión)
• que las culturas y grupos culturales de diferentes países se encuentran y que se promueve el
entendimiento mutuo
• que la cooperación internacional para el desarrollo incorpore cada vez más las exigencias de las
personas con discapacidad y con necesidades especiales
EIKOS hace contribuciones específicas a esto, por ejemplo a través de:
• apoyo general y asistencia para personas en situaciones de desventaja social y / o en pobreza
dentro de las posibilidades
• Planificación e implementación de proyectos temporales con organizaciones asociadas en diferentes
países del este y del sur, que se están realizando en cooperación mutua
• Participación en la implementación de los proyectos en el sitio de acuerdo a las necesidades y
dentro de las posibilidades
• Promoción de encuentros entre personas de Alemania y los respectivos países socios. Esto con el
fin de fortalecer el aprendizaje mutuo y la experiencia
• Trabajo de relaciones públicas sobre las condiciones en que viven las personas con necesidades
especiales y sobre las posibilidades de apoyo en los respectivos países socios
• Promoción de la cooperación (trabajo en red) entre personas, asociaciones y organizaciones en
Alemania para los objetivos arriba mencionados
Ejemplos de actividades durante los últimos años y en el presente:
Rusia, región de Nizhny Novgorod: apoyo múltiple para adultos jóvenes con discapacidades en las
áreas de la autonomía en la vivienda y oportunidades de empleo / trabajo. Fortalecimiento de las
estructuras de la organización asociada.
Uganda: en la capital, Kampala, desarrollo de centros de apoyo para personas con discapacidad
intelectual y múltiple; promover la autoayuda para familias con familiares con discapacidad en áreas
rurales; Desarrollo de estructuras para la autoayuda y oportunidades de ingresos a través de la
rehabilitación basada en la comunidad; apoyo para la organización socia de autoayuda
Bielorrusia: encuentro de testigos contemporáneos de Bielorrusia victimas del nacionalsocialismo
alemán en Alemania con varias escuelas y administraciones;
Capacitación de especialistas en atención domiciliaria y atención a niños discapacitados en sus
familias en Bielorrusia.
Pakistán: Fortalecimiento de oportunidades de trabajo para jóvenes adultos con discapacidades con
dos organizaciones asociadas en la región de Lahore

Georgia: Desarrollo de oportunidades laborales para jóvenes adultos con discapacidades en la región
de Tbilisi; apoyo a la iniciativa de los padres de “Union Ia”.
EIKOS requiere para su trabajo de asociación y, sobre todo para la realización de los proyectos el
aporte financiero del gobierno, de fundaciones, y también de las cuotas de membresía y donaciones
particulares.
Ayudanos a ayudar !! Gracias por su interés en nuestro trabajo.
Esperamos su participación y apoyo.
Póngase en contacto con nosotros:
dialog@eikos.global
www.eikos.global

