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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Organización No Gubernamental de Desarrollo “ONGD Profesores Cooperantes” 

Sede Central Av. Del Oeste 3, 4º A 28922 Alcorcón 

Teléfono 666 65 67 61 

Web www.profesorescooperantes.org 

Mail presidente@profesorescooperantes.org / pilar@profesorescooperantes.org   

Nº Registros RNA: 586.964 / Registro de Alcorcón: 287 / Registro de la AECI 28/11/2006 

Responsable Ldo. Carlos Alberto López Laínez (Presidente) y Dra. Pilar Martínez (Delegada Castilla-La Mancha) 

 
ANTECEDENTES 

 
En nuestra ciudad existe un importante número de inmigrantes que aportan una gran riqueza a 

la vida colectiva en ámbitos como la cultura, la convivencia y la solidaridad. Asimismo desde nuestro 
ayuntamiento se apuesta fuertemente por el trabajo en el tema del “codesarrollo” como forma de actuar 
en origen sobre la inmigración ilegal. Sin embargo, la comunidad educativa de nuestra ciudad desconoce 
estos esfuerzos en cooperación al desarrollo y se educa sin saber muy bien que métodos existen y cual es 
la metodología utilizada en nuestra administración local para mejorar la vida de los alumnos y familias 
sin papeles, en origen. 
 
 Una ayuda que no solamente se expresa en forma económica de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, sino también, y con vistas a largo plazo, en la necesidad de sensibilizar y concienciar a 
los integrantes de la comunidad educativa en estos aspectos a fin de estimular la conciencia colectiva 
sobre un problema en el que todos nos debemos sentir en parte responsables en cada uno de los barrios 
que conforman Alcorcón. 
 
 Es por ello que el presente proyecto abre la vía de detallar en lenguaje sencillo y conciso, 
adaptándonos a toda la comunidad educativa, el funcionamiento de una organización no gubernamental 
a la comunidad educativa aprovechando las sinergias procedentes de la ONGD Profesores Cooperantes 
cuyos miembros conferenciantes son parte activa en ella a todos los niveles. 
 
 Y por otro lado aprovechar la experiencia real del presidente de nuestra contraparte local en 
Bolivia, D. Milton Mora, para contar una historia de esfuerzo, tesón y constancia que le llevó de vivir una 
niñez siendo trabajador de la calle a ser ingeniero superior en informática aprovechando la escuela 
nocturna. 
 

OBJETIVOS E INTERVENCIONES 
 
RESULTADOS QUE NOS PROPONEMOS LOGRAR 
 
 Mejorar el conocimiento de las actuaciones a nivel de la administración local de nuestra ciudad, 

Alcorcón, en el tema de la cooperación municipal al desarrollo, y en el conocimiento y funcionamiento de 
una organización no gubernamental de desarrollo, aplicado a los alumnos de educación primaria, para 
todos los centros educativos reglados de la ciudad de Alcorcón. 

 
 Transmitir los valores de esfuerzo, constancia y tesón a través de la experiencia personal de D. Milton 

Mora, presidente de la ONG boliviana Mosoj Ñan, que le llevó de ser un niño trabajador de la calle a 
Ingeniero Superior en Informática 

 
Las habilidades en las que pretendemos formar son las siguientes: 

 
 Cooperación municipal al desarrollo 
 Qué es y cómo funciona una ONG 
 Ser solidarios 
 Esfuerzo personal, valores y constancia ante las adversidades para lograr un objetivo 
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INTERVENCIONES 
 
 Para lograr estos resultados se llevarán a cabo las siguientes intervenciones: 
 

 CHARLAS: desarrollar una charla-coloquio con los alumnos de segundo ciclo de primaria en 
horario escolar. 

 
 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: elaborar y distribuir carteles, dossieres, videos ilustrativos de 

proyectos de cooperación realizados y dípticos informativos para su entrega a cada alumno y 
colegio. 

 
 DIFUSIÓN: el proyecto dedicará una especial atención a la difusión y publicidad de sus 

actuaciones en dos niveles: 
 

 Dirigida a la comunidad educativa para que participen en las actuaciones programadas 
 Dirigida al conjunto de la población de Alcorcón para que conozca las actividades 

municipales de cooperación al desarrollo 
 

Los eventos más significativos para llevar a cabo esta difusión serán: 
 

 Pegada de carteles explicativos por toda la ciudad 
 Notas de prensa enviadas a todos los medios locales 
 Celebración de las charlas-coloquio 
 Visualización de los videos ilustrativos de proyectos de cooperación realizados   

  
DESTINATARIOS 

 
 Alumnos de colegios de enseñanza primaria de 6 a 11 años con los siguientes ratio por tipo de 
centro educativo: 
 

Tipología de Colegios  Número Alumnos 
participantes Total 

de EP de Alcorcón de Colegios estimados por 
Centro de Alumnos 

Públicos 20 150 3.000 

Concertados 10 150 1.500 

Privados 2 150 300 4.800 Alumnos 
 
 

INICIO, HORARIO Y DURACIÓN DE LAS CHARLAS-COLOQUIOS* 
 
 Inicio:  Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2008 
 
 Horario: En el horario escolar según acuerdo con los conferenciantes 
 
 Duración: Aproximadamente 1 hora y 15 minutos 
 
 * Durante el mes de septiembre se procederá a enviar toda la documentación a los colegios y una vez recibida la ONGD 
Profesores Cooperantes contactará con cada uno de ellos a fin de concertar la fecha y horario de mutuo acuerdo. 
 

ORGANIZACIÓN Y CRONOGRAMA 
 
 La coordinación del proyecto la asumirá la junta directiva de la ONGD Profesores Cooperantes 
junto con el ayuntamiento de la ciudad de Alcorcón.  
 
 Los conferenciantes serán socios de dicha ONGD y cederán el tiempo dedicado a este proyecto de 
modo altruista. Serán características comunes a todos ellos: 
 

 Integrantes de la comunidad educativa 
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 Preferentemente con experiencia como cooperantes en países en vías de desarrollo 
 Experiencia docente en instituciones educativas y/o investigación 

 
CRONOGRAMA 
 

Actuaciones 2008 

Programadas 05 06 07 08 09 10 11 12 

Presentación del Proyecto 

Elaboración Documentación Específica 

Presentación Documentación Específica 

Contacto con los centros educativos 

Charlas – coloquios  

Difusión y Publicidad 

Elaboración del informe final 

Presentación del informe final 
 

RECURSOS Y COSTES 
 
 Muchas de las actuaciones previstas se llevarán a cabo con recursos propios. Otras necesitarán 
una financiación específica para que puedan llevarse a cabo. 
 
RECURSOS PROPIOS 
 

 El tiempo que va a dedicar al proyecto el personal miembro de la ONGD 
 

 Número* Dieta/Ud Dietas 
Conferenciantes 64 60 3.840 

Desplazamiento 64 10 640 

TOTALES 4.480 € 
     * Estimación basada en la donación de las dietas por los cooperantes participantes 
 

 Elaboración de los recursos educativos, dossieres y tecnológicos 
 El material de papelería y envíos de dossieres a los centros educativos 

 
 Número Dieta/Ud Dietas 

Material Papelería 64 5 320 

Correos 64 1 64 

TOTALES 384 € 
 

El presupuesto APORTADO  
hace un total de 4.864 € 

 
RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

 Dípticos y Carteles Informativos (*)  
 

Destinatarios Número Coste/Ud Coste 
Dípticos Alumnos Primaria 4.800 0,153 735 

Carteles Colegios e Instituciones 200 0,464 93 

Carteles Público en general 200 0,464 93 

TOTALES 921 € 
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 Publicidad en Prensa Local 
 

Destinatarios Número Coste/Ud Coste 
1 Módulo semanal En Oct-Nov * 8 60 480 

TOTALES 480 € 
     * Publicidad en prensa escrita, Mercado de Alcorcón 

 
El presupuesto SOLICITADO  

hace un total de 1.401 € 
 

(*) Los precios han sido facilitados por TRUYOL DIGITAL, empresa de Alcorcón y socio protector de la ONGD 
 

MARKETING Y PROYECTO DE COOPERACIÓN ASOCIADO  
 
 El logotipo, y nombre o lema en su caso, del ayuntamiento será visible e impreso en lugar 
preferente en todos los materiales que se elaboren.  
 

Con el objetivo de que el presente proyecto sea solidario y sirva de ejemplo práctico a la 
comunidad educativa que se pretende sensibilizar,  

 
1º.- Se buscarán patrocinadores privados para insertar su publicidad en todos los medios 

de difusión que se elaboren en el proyecto.  
 
2º.- Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de donar abrigos impermeables o su 

equivalente económico para su compra en origen, estimado actualmente en 10 €. 
 
Con los recursos económicos obtenidos se financiará el envío y/o compra de 150 abrigos 

impermeables para los canillitas, niños trabajadores de la calle que reparten periódicos, en la ciudad de 
Sucre, Bolivia.  
 

EVALUACIÓN 
 
DE COSTES 
 

 Gasto real y gasto previsto 
 Ratio por charla – coloquio  

 
DE ALCANCE DEL PROYECTO 
 

 Número total de alumnos y colegios participantes desglosados  
 Análisis de datos por tipología de centros educativos 

 
DE SATISFACCIÓN 
 

 Conocimiento y participación en las acciones programadas 
 Utilidad educativa 
 Valoración global del proyecto 
 Críticas y Sugerencias 

 
ANEXO 1: ESQUEMA DE LA CHARLA – COLOQUIO (*) 

 
1. Qué es una ONG 
 

1.1 Definición. 0,7 %. Objetivos del milenio 
1.2 Actuaciones del ayuntamiento: Codesarrollo, hermanamientos y ayuda humanitaria 
1.3 Obtención de recursos económicos y materiales 
1.4 Proyectos de cooperación y Ayuda Humanitaria 
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2. Proyectos de una ONG 
 

2.1 En España 
 

2.1.1 Atención a personas en riesgo de exclusión social: inmigrantes, ancianos, 
drogodependientes, mujeres maltratadas, personas con bajos ingresos y jóvenes. 
2.1.2 Sensibilización de la población mediante campañas 
2.1.3 Informar y denunciar situaciones injustas 

 
2.2 Países en vías de desarrollo 

 
2.2.1 Cooperación al desarrollo, educación al desarrollo y ayuda humanitaria 
2.2.2 Desarrollo económico. Microcréditos 
2.2.3 Emergencias sanitarias y alimentarias 
2.2.4 Salud 
2.2.5 Habitabilidad y vivienda 
2.2.6 Educación 
2.2.7 Formación y empleo 

 
 
3. Qué podemos hacer nosotros 
 

3.1 Proyecto asociado 
3.2 Aprovechar la realidad que vivimos 
3.3 Donar objetos usados y ley de las 3 “R” 
3.4 Aportar nuestro granito de arena económico y material 
3.5 Ser voluntarios 

 
(*) El contenido y duración se adaptará en función de los alumnos 
 
 

 
Fecha de Finalización: 17/05/2008 


