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1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1956624 1Z29T-IAJMK-Y7QVA 9EB500F84170411E31773BFC45BCD5D7358BAE55) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ASOC COOPERACION INTERNACIONAL ERNESTO,
OID.2.5.4.97=VATES-G81843807, CN=46839242H MARIA ARANZAZU LORENZO (R: G81843807), SN=LORENZO GARCIA, G=MARIA ARANZAZU, SERIALNUMBER=IDCES-46839242H, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
1/59745/04112019092603 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 28/10/2020 18:59:24.

Nombre: Asociación de Cooperación Internacional Ernesto Guevara
Domicilio social: C/ Pío XII 2-4-6, entrada por Pío IX (Centro Recursos Asociativos)
Teléfono: 639 71 47 98
Página Web: www.laguevara.org
E-mail de contacto: laguevaradecoslada@gmail.com

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación X
Fundación 
Otro  (especificar):
Fecha de constitución: septiembre 1.997
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI:
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: septiembre 1.997
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?
¿Cuál?

 Sí

X No

¿Posee calificación de utilidad pública?
 Sí
X No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: marzo 2015
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 25/02/2019

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente X / Representante legal : Mª Aránzazu Lorenzo
García
Fecha de elección: 10 de enero de 2018
Teléfono/Fax: 630 215 015
E-mail: laguevaradecoslada@gmail.com

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 10
Personal Voluntario no-socio: 0
Personal Remunerado: 0
28/10/2020 con un certificado emitido por AC Representación
Firmado por 46839242H MARIA ARANZAZU LORENZO (R: G81843807) el día

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe
Rehab. Lavandería Hogar Ancianos
Rehab. Lavandería Hospital Leopoldito Martínez
Acondic. Escuela Celia Sánchez Manduley

2010
2010
2015

11.000,00 €
12.500,00 €
3.995,00 €
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: “Envío de material a San José de las Lajas”
Descripción general del proyecto: Debido al Bloqueo económico que Cuba lleva
sufriendo desde hace más de 50 años, todos los sectores y ámbitos de la realidad del
país se han visto afectaos, ya que la posibilidad de conseguir materiales y
herramientas se vuelve muy difícil debido a las rígidas leyes internacionales que
controlan el comercio de cualquier país del mundo con la isla. Por este motivo,
existen carencias en muchos ámbitos de desarrollo del país. Entre ellos, el ámbito
sanitario y el educativo son los prioritarios para nuestra entidad a la hora de realizar
proyectos de cooperación y colaboración con el país.
Objetivos generales: Enviar un contenedor con materiales demandados por el
Municipio de San José de las Lajas para cubrir necesidades detectadas en las áreas de
salud y educación del mismo.
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: El proyecto hace referencia
principalmente a dos objetivos de la agenda 2030: Salud y bienestar (Lograr que la
cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean universales, sin
excluir a nadie) y Educación (educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los
niveles).

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
La asociación lleva realizando proyectos de cooperación con el Municipio de San José
de las Lajas desde el año 2001, año en el que se firmó su hermanamiento con
Coslada. Durante estos años, se han llevado a cabo proyectos que se enmarcan en
las áreas de educación y salud, por ser estos ámbitos los más prioritarios para la
asociación y en los que se necesitan recursos materiales complicados de conseguir
debido a la realidad económica de la Isla y a las dificultades para comerciar con el
resto de países debido al Bloqueo económico impuesto por los EE.UU.
En este sentido, el proyecto que se presenta a esta convocatoria de subvenciones
pretende cubrir las necesidades materiales detectadas por la contraparte del
Municipio cubano en las áreas mencionadas anteriormente (material escolar,
sanitario, ropa de niño/a y de adulto/a, mobiliario, juguetes y libros). Mediante
varias campañas de sensibilización realizadas en Coslada, se han ido consiguiendo a
través de donaciones particulares diversos materiales que han sido revisados,
clasificados, empaquetados y embalados en la asociación. Desde la entidad, se
solicita la financiación de este proyecto para poder fletar un contenedor que se
enviará por vía marítima una vez que se reciba en la asociación la Autorización de
embarque y de importación que tendrá que enviar la contraparte desde Cuba.
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2.3. Ubicación:
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País: Cuba
Región: Cuba
Departamento/Provincia: Mayabeque
Municipio/Comunidad: San José de las Lajas
Coordenadas GPS:

2.4. Tipo de Proyecto
X



Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados:



Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de
Cooperación con Municipios Hermanados

 Proyecto de Ayuda Humanitaria:
2.5. Población beneficiaria
Número de beneficiarios/as directos/as: Alumnado y equipos docentes de las
escuelas del Municipio y población en general.
Identificación de la población desagregada por sexos: (no se contempla el número
exacto de hombres y mujeres en el proyecto)
Criterios de selección de la población: Alumnos/as de educación infantil de las
escuelas del Municipio. La contraparte derivará los materiales enviados a las escuelas
que más necesidades presenten.

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

Diseño y ejecución de campaña de
sensibilización en el Municipio; recogida de
donaciones; Clasificación, empaquetado y
embalaje de los materiales.
Resultados esperados:
Enviar un contenedor de 20 pies con todo el
material recogido para que la contraparte
cubana pueda distribuirlo en las escuelas en
las que se hayan detectado más necesidades.
Indicadores del grado de consecución Las escuelas seleccionadas por la contraparte
de los resultados:
reciben los materiales enviados.
Fuentes de verificación de esos Reportaje fotográfico realizado por la
indicadores:
contraparte una vez que se entreguen los
materiales.
Duración del Proyecto en meses:

2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
1
Meses
Recogida de x
materiales
Clasificación, x
empaquetado
y embalaje

2

3

4

x

x

x

x

x

x

5

6

7

8

9

10

11

12

X
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Traslado del
material
al
puerto
de
Valencia.
Envío
del
contenedor

x

x

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
La Asociación se ha encargado de la recogida, clasificación, empaquetado y embalaje
de los materiales donados. La empresa que se encarga de fletar el contenedor
recogerá los palés en el local de la asociación para su carga al contenedor y lo
transportará al puerto de donde, una vez recibida la Autorización de embarque y de
importación enviados por la Contraparte cubana, saldrá hacia la isla.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

Este proyecto ha tenido en cuenta desde
el principio las necesidades detectadas
por la contraparte cubana en el área de
educación. Los materiales que se han
recogido son los que se han priorizado
desde el Poder Popular del Municipio.

Con otras acciones emprendidas por la
ONG:

Redes, si existieran:
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
Nombre: Dirección de Colaboración Asamblea Provincial Mayabeque
NIF/CIF/Número Registro Legal:
Dirección Social:
Teléfono/Fax:
Correo Electrónico: argeliomy@apppmy.cu
Página Web:

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación 
Fundación 
Mayabeque
Fecha de constitución:

Otro X (especificar): Asamblea Provincial

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Mª Aránzazu Lorenzo García
Cargo: Presidenta
Dirección: Pio XII, 2-4-6, entrada por Pío IX (Centro de Recursos Asociativos)
Teléfono/Fax: 630 215 015
e-mail: laguevaradecoslada@gmail.com

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.1 Factores
socio-culturales

Grado de implicación y motivación de los Elevado grado de implicación y motivación
beneficiarios
al haber formado parte de la elaboración
del proyecto.
Grado de participación local en la Elevado grado de motivación ya que el
concepción y ejecución del proyecto
Poder Popular y el área de educación son
los que han elaborado el listado de
materiales demandados para las escuelas
de educación infantil destinatarias de este
proyecto.
Análisis de género e indicadores de Se ha tenido en cuenta el enfoque de
impacto
género en la programación y

4.2 Factores
socio-políticos

Actitud de las autoridades locales

Cuestiones legales

ejecución del proyecto.
Muy positiva, ya que son las
autoridades locales las que priorizan
los materiales y las escuelas
destinatarias de los mismos.
No se contemplan

Otros

4.3 Factores
técnicos

Tecnología utilizada y adecuación al No se contemplan dificultades
medio
Asistencia técnica necesaria

La contraparte se encargará de
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recoger en el puerto los palés y
transportarlos a San José de las Lajas
para su posterior distribución

4.4 Factores
medioambientales
4.5 Factores
Económicosfinancieros

Impacto medioambiental

No se contemplan

Disponibilidad de recursos locales

Se dispone de medio de transporte para
llevar los palés a San José.

Capacidad financiera, presupuestaria y de
gestión de la ONG local
Impacto económico del proyecto

No se contempla

Gestión del proyecto una vez concluida la La contraparte gestionará los materiales
financiación externa y formas de enviados distribuyéndolos en las escuelas
transferencia de bienes prevista
que presenten más necesidades.

5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública

Euros
Euros

Otras fuentes de financiación

Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

4.374,00 Euros
4.374,00 Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo:
Valorado:
Total financiación propia

Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
4.374,00Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL

COSTES DIRECTOS

Terrenos:
Construcciones:
Equipos:

€
€
€

€
€
€
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Suministros:
Insumos:
Personal local:
Personal expatriado:
Transportes y viajes:
Alojamientos y estancias:
Seguros:
Imprevistos y otros:

€
€
€
€
€
€
€
€

€
4.050,00€
€
€
€
€
€
€

Subtotal:

€

4.050,00€

COSTES INDIRECTOS

Gastos
administrativos
(formulación,
seguimiento,
evaluación, etc)
Gastos de sensibilización:
Gastos financieros:

€

324,00€

€
€

€
€

Subtotal:
TOTAL:

€
€

324,00€
4.374,00€

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y Una vez que el contenedor llegue a la isla, se
Evaluación interna (describir)
solicitará el comprobante de llegada. Así mismo, la
contraparte cubana se compromete a enviar un
dossier fotográfico desde la llegada de los
materiales a San José hasta su distribución en las
escuelas infantiles.
6.2. Evaluaciones y auditorías Se realizarán por parte de la contraparte cubana las
externas (describir)
evaluaciones referidas a la entrega de los
materiales solicitados.
La asociación entregará al Ayuntamiento de Coslada
las facturas correspondientes al envío del
contenedor (flete marítimo, recargos flete,
Transporte a puerto, manipulación en puerto,
despacho aduana, documentos de embarque,
pesaje VGM).
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