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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020

1.Solicitante: Entendiéndose la persona física o jurídica, que figurará como titular de la actuación.
Nombre y apellidos/Razón Social
GEOLOGOS DEL MUNDO-WORLD GEOLOGIST 

CIF/NIF/NIE/Otro
G82254285

Dirección
CALLE Raquel Meller Número 7

Código Postal
28027

Localidad
MADRID

Provincia
MADRID

Teléfono/s Correo electrónico

geologosdelmundo@icog.es

2. EXPONE:

Que considera reunir las condiciones exigidas en las Normas Rectoras de la Convocatoria Pública
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria en el ejercicio de 2020.

4: SOLICITA:
Le sea concedida una subvención de 5100 euros para el Proyecto Mejora de las condiciones
sanitarias, cuyo importe total es de 6850 euros, a realizar en el país HAITI, para lo que se adjuntan
los documentos requeridos, cuya veracidad certifico.

5: DECLARA:

Que, de acuerdo con el artículo 28.2 de la ley 39/2015 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Coslada podrá
consultar o recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos suficientes que acrediten que esta entidad está al corriente de sus obligaciones fiscales y
frente a la Seguridad Social salvo que el interesado se opusiera a ello, caso en que la entidad
solicitante aportaría a esta solicitud los correspondientes certificados

CONSIENTO al acceso a mis datos

En Coslada, a 16 de octubre de 2020

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales)

Responsable Finalidad Legitimación Destinatarios de las cesiones Derechos
Concejalía de
Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de
Coslada

Tramitar subvenciones Cumplimiento de una
obligación legal

Los datos se cederán en los
supuestos previstos en la ley.

De acceso,
rectificación y
supresión.al correo
cooperacion@ayto-
coslada.es



SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020

D./ Juan Francisco Carlos García Royo, con D.N.I. nº  05346206V, en calidad de

Presidente de la entidad Geologos del Mundo-World Geologists con C.I.F. nº.

G82254285

EXPONE:

Que considera reunir las condiciones exigidas en las Bases que rigen la Convocatoria
Pública de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de
proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en el ejercicio de 2020.

Que, de acuerdo con el artículo 28.2 de la ley 39/2015 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Coslada
podrá consultar o recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social los datos suficientes que acrediten que esta entidad está al corriente
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social salvo que el interesado se
opusiera a ello, caso en que la entidad solicitante aportaría a esta solicitud los
correspondientes certificados

SOLICITA:

Le sea concedida una subvención de cinco mil cien euros para el Proyecto Mejora de

las condiciones sanitarias para la población más vulnerable en la localidad de Fond

Jeannette, a realizar en el país Haití, para lo que se adjuntan los documentos

requeridos, cuya veracidad certifico.

En Coslada, a 14 de octubre de 2020

Firma electrónica del-la representante de la entidad:

Firmado por 05346206V JUAN FRANCISCO GARCIA (R:
G82254285) el día 16/10/2020 con un certificado emitido
por AC Representación
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1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación
Nombre: Geologos del Mundo-World Geologists
Domicilio social: c/ Raquel Meller nº 7 Local
Teléfono: 628381154
Página Web: www.icog.es/geologosdelmundo
E-mail de contacto: geologosdelmundo@icog.es

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación Fundación Otro(especificar):
Fecha de constitución: 02 de febrero de 1999
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: 10-02-2000 / Inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 164734
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada:

¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD? Sí No
¿Cuál? Red de ONG de Madrid

¿Posee calificación de utilidad pública? Sí No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: 21-02-2019
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:

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente X/ Representante legal X: Juan Francisco
Carlos García Royo
Fecha de elección: 28-06-2019
Teléfono/Fax: 662923706
E-mail: geologosdelmundo@icog.es

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 385
Personal Voluntario no-socio: 18
Personal Remunerado: 5

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada  en los
últimos años

Proyecto Año Importe
Abastecimiento de agua a la población reinsertada en la
localidad fronteriza de Fond Jeannette, a realizar en el
país Haití

2019 4.700
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: Mejora de las condiciones sanitarias para la población más
vulnerable en la localidad de Fond Jeannette, Haití.
Descripción general del proyecto: Construcción de 7 letrinas y zonas de aseo
individuales en el nuevo barrio de población reinsertada
Objetivos generales: Mejorar las condiciones de salubridad y salud de la población
reinsertada.
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: Fin de la pobreza y Agua limpia y
saneamiento.

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
El proyecto se enmarca dentro del Programa de Integración definitiva de los
refugiados en Fond Jeannette, Haití, en el que vienen trabajando diferentes
asociaciones, incluida Geólogos del Mundo, desde el año 2015 junto con la
Asociación de Agricultores de Fond Jeannette.
Desde el año 2018, junto con los proyectos de abastecimiento de agua y apoyo a la
agricultura, se inició la construcción de un nuevo barrio para la población
desplazada, una vez que habían sido aceptados por la población local.
Con programas de apadrinamiento, financiación pública, donativos y por supuesto el
esfuerzo de los beneficiarios, se han levantado hasta la fecha 6 viviendas, que
acogen a familias de desplazados (más información del proyecto puede verse en la
web http://placaje.ucm.es/). Se están iniciando nuevas construcciones y parte de la
población que no puede permitirse alquiler de vivienda, acampa en los terrenos del
nuevo barrio.
Poco a poco, se está solventando de manera definitiva el problema de vivienda. Sin
embargo, tanto en el nuevo barrio, como en general en Fond Jeannette, son
inexistentes o muy escasas las zonas de aseo, así como las letrinas, constituyendo un
foco de insalubridad muy propicio para el desarrollo y propagación de enfermedades
(incluido el reciente Covid-19).
Por este motivo, se plantea la construcción de una primera fase de siete letrinas que
den servicio a las familias que habitan actualmente en las viviendas construidas,
dado que a fecha de hoy, todas ellas tienen acceso a una única letrina de una
vivienda cercana. Además darán servicio temporalmente al resto de familias
desplazadas que se encuentran en esos terrenos hasta que en otra fase con nuestra
ayuda o por sus medios, se construyan letrinas para cada familia.
Con este proyecto se pretende mejorar considerablemente las condiciones de
salubridad y en general de salud de la población más vulnerable en esta zona
fronteriza.

2.3. Ubicación:
País: Haití
Región: Caribe
Departamento/Provincia: Sureste
Municipio/Comunidad: Fond Jeannette, Bois D’Orme, Anse-à-Pitre
Coordenadas GPS: Latitud: 18.211545 Longitud: -71.788144
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2.4. Tipo de Proyecto
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: 324
Identificación de la población desagregada por sexos: 150 hombres y 174 mujeres
Criterios de selección de la población: Población desplazada (reinsertada en la
localidad) habitando en el nuevo barrio construido y en construcción

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto: Construcción de 7 letrinas y zonas de aseo

independientes.
Resultados esperados: Mejora de las condiciones de salubridad y

salud de la población reinsertada
Indicadores del grado de
consecución de los resultados:

Reportaje de la construcción las letrinas desde
el inicio, todas las fases; informe de la
Asociación de Agricultores de Fond Jeannette

Fuentes de verificación de esos
indicadores:

Reuniones de la asociación local y del
colectivo de desplazados

Duración  del Proyecto en  meses: 4 meses
2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Compra de
material

X

Construcción X X X X
Estudio de
impacto

X

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
El personal con el que se va a contar para la ejecución de la obra es local, dando así
la oportunidad a los miembros de la comunidad de participar en el fortalecimiento
de las infraestructuras locales. Además al ser remunerado constituye una fuente de
ingreso que aunque de manera temporal permite a las familias dependientes contar
con un fondo adicional a su actividad diaria, fundamentalmente agricultura. Se
contará con materiales de la zona para minimizar transportes. La experiencia local en
la construcción de estructuras es contrastada dado que llevan desde el año 2015
participando en proyectos de cooperación similares tanto con Geólogos del Mundo
como con otras asociaciones.
El responsable en sitio, Alexis Derache, es un cooperante reconocido en Haití, con 8
años de experiencia en campo, siendo una de sus principales aptitudes la
socialización llevando al personal beneficiario a implicarse en los proyectos y lograr
así la sostenibilidad y continuidad de los mismos.



Formulario Subvenciones Cooperación 2020. Pág. 5 de 9

El coordinador del proyecto, Rafael Jordá, ha desarrollado y coordinado proyectos en
los territorios liberados del Sahara Occidental, Bosnia Herzegovina, Ecuador y Haití.
Carlos García Royo, el firmante de la petición, es presidente de Geólogos del Mundo,
y lleva participando años en la ong con el desarrollo y ampliación de la misma a nivel
internacional.
Geólogos del Mundo ha desarrollado más de 160 proyectos, principalmente de agua
y saneamiento en 16 países. Actualmente se están desarrollando proyectos en
Honduras (abastecimiento de agua), Senegal (agricultura) y Haití (abastecimiento de
agua y construcción de viviendas).

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país: No hay presencia oficial en la zona por lo

que no existen ningún tipo de política ni
apoyo de entes públicos.

Con otras acciones emprendidas por la
ONG:

Programa de integración definitiva de
refugiados en la localidad de Fond
Jeannette, Haití.

Redes, si existieran:
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
Nombre: AYITIMOUN YO FRANCE
NIF/CIF/Número Registro Legal: 53330447300010
Dirección Social: 19, rue Victor Hugo 59310 ORCHIES (FRANCIA)
Teléfono/Fax: +33607390511
Correo Electrónico: alexis.halle@gmail.com
Página Web:

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.

Asociación Fundación Otro(especificar):
Fecha de constitución: 12 de marzo de 2011

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: DERACHE Alexis
Cargo: Presidente y encargado de misión
Dirección: Calle Mella numero 11, Barrio Miramar, 84000 Pedernales, República
Dominicana
Teléfono/Fax: +33781398188           e-mail: alexis.halle@gmail.com

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

Grado de implicación y
motivación de los beneficiarios

Participación a la obra, la principal
motivación es que la obra les
supondrá disponer de una zona de
aseo y letrinas propias.

Grado de participación local en la
concepción y ejecución del
proyecto

La concepción se hizo por parte del
colectivo de desplazados y la
asociación local APFJ (que junto
con Ayitimoun Yo France actúa
como contraparte y canalizadora
de proyectos y demandas).
La ejecución se hará por parte de
un albañil y ayudantes locales que
han ejecutado proyectos similares
para la asociación.

Análisis de género e indicadores
de impacto

Buena parte de las familias
beneficiadas están constituidas
por madres solteras con
numerosos hijos.

4.2 Factores
socio-políticos

Actitud de las autoridades locales La asociación local APFJ es
actualmente la autoridad local, ya
que por distancia y dificultad de
acceso las autoridades oficiales no
tienen presencia.
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Cuestiones legales La asociación local APFJ es
reconocida por el estado haitiano
y tiene la potencia de realizar ese
proyecto.

Otros

4.3 Factores
técnicos

Tecnología utilizada y adecuación
al medio

Métodos locales. Construcción con
piedra, cemento, bloques, hierro,
arena muy típica en la zona.

Asistencia técnica necesaria Presencia del responsable local
(Alexis Derache) en diferentes
fases ya que se están realizando
otras labores en la zona.

4.4 Factores
medioambientales

Impacto medioambiental El hecho de contar con letrinas
para decenas de familias,
disminuye el impacto de la
población en el entorno.

4.5 Factores
Económicos-
financieros

Disponibilidad de recursos locales Mano de obra local, material local
(arena, roca)

Capacidad financiera,
presupuestaria y de gestión de la
ONG local

Fondos propios, y desarrollo de
proyectos con convocatorias en
Francia. Presencia de
colaboradores locales haitianos.

Impacto económico del proyecto El principal impacto es en la salud,
lo cual incide notablemente en el
modo de vida incluyendo la
economía.

Gestión del proyecto una vez
concluida la financiación externa
y formas de transferencia de
bienes prevista

La asociación APFJ y el colectivo de
desplazados serán los encargados
de gestionar las letrinas y
organizarlas para los futuros
usuarios.

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

1300 Euros

Financiación pública Euros

Otras fuentes de financiación 450 Euros
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Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada

5100 Euros

Total financiación Exterior 6850 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.)
6850 Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS Coste Unitario Cantidad COSTE TOTAL

COSTES DIRECTOS

Terrenos: € €
Construcciones: 607,5 € 7 4252,5 €
Equipos: € €
Suministros: € €
Insumos: € €
Personal local: 281,25 € 7 1968,75 €
Personal expatriado: € €
Transportes y viajes: 46,25 € 7 323,75 €
Alojamientos y estancias: € €
Seguros: € €
Imprevistos y otros: 15 € 7 105 €
Subtotal: 950 € 6650 €
COSTES INDIRECTOS

Gastos administrativos
(formulación, seguimiento,
evaluación, etc)

200 € 1 200 €

Gastos de sensibilización: € €
Gastos financieros: € €
Subtotal: 200 € 200 €
TOTAL: 1150 € 6850 €

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

6.1. Plan de Seguimiento y Como responsable local, el coordinador Alexis
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Evaluación interna (describir) Derache enviará reporte mensual de los avances.

6.2. Evaluaciones y auditorías
externas (describir)

Evaluación por parte de la APFJ y CAEPA local,
únicas instituciones presentes en la zona.


