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La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible 

de las poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y for-

taleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regiona-

les y locales como de la sociedad civil, en España, África y 

América Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, 

descentralización y participación vigentes en los países des-

tinatarios de nuestra actividad. 

La visión de MUSOL es ser una organización de referencia 

en el trabajo con las organizaciones y entidades públicas re-

gionales y locales de España, África y América Latina, que 

fomenta la sensibilización, la transparencia y la eficacia, el 

aprendizaje y la mejora continua, internamente y entre sus 

contrapartes, para promover el satisfactorio progreso de las 

poblaciones más desfavorecidas y la participación de las 

mismas en los procesos de desarrollo local.

Los valores que deben orientar las acciones de MUSOL para 

lograr su visión y misión son: transparencia, participación, 

equidad de género y democracia, empoderamiento, fortaleci-

miento y responsabilidad, apertura al trabajo con poblacio-

nes migrantes, valorización del “espacio público”, aprendiza-

je e innovación.
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A dos años de la aprobación de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible (septiembre de 2015), los 
avances en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son limitados. El novedoso ca-
rácter universal de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, que abarcan todos los países inclusive España, 
no parece haber sido comprendido por muchas insti-
tuciones públicas, a cargo de su implementación.
En España, el Gobierno acordó la creación del Gru-
po de Alto Nivel para la Agenda 2030 en octubre 
de 2017, dos años después de la aprobación de la 
Agenda 2030. El grupo es un mecanismo supra mi-
nisterial adscrito a la Comisión Económica Delegada 
de Presidencia del gobierno de España creado para 
impulsar el avance de la implantación de la agenda 
2030 en España. Este atraso en España ha provo-
cado que se hayan tomado muy pocas medidas para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en nuestro país. Si consideramos que los ODS in-
cluyen objetivos, metas e indicadores relacionados 
con temas tan relevantes para nuestro país como la 
lucha contra el cambio climático, la reducción de la 
pobreza y de la desigualdad, esta situación afecta, 
una vez más, a las personas más vulnerables.
Ante los atrasos de las instituciones del estado, la 
local ha demostrado ser, una vez más, la adminis-
tración más dinámica y ágil en incorporar las nuevas 
tendencias en sus políticas públicas. Muchos ayun-
tamientos españoles han empezado a incorporar la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible a sus políti-
cas, no solo como principio inspirador de la acción 
de gobierno, sino también definiendo planes de lo-
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calización de los ODS complejos y articulados que 
vinculan los objetivos de las políticas locales a los 
indicadores y metas de los ODS. 
Teniendo en cuenta que los municipios ejercen 
muchas competencias que son clave para lograr 
los ODS, la localización de los ODS es un proceso 
imprescindible al cual MUSOL ha decidido aportar. 
Gracias a nuestra integración en el sector munici-
palista, en 2017 hemos empezado a trabajar meto-
dologías y a implementar pilotos de localización de 
los ODS, publicando artículos en prestigiosas revis-
tas del sector. Asimismo nos hemos integrado en 
distintas ciudades a los procesos liderados por los 
respectivos ayuntamientos para localizar de forma 
participativa los ODS.
En 2017, el trabajo en la localización de los ODS 
en España ha retroalimentado nuestra actuación 
en otros países. La actuación horizontal y la univer-
salidad previstas por la Agenda 2030 han dado un 
respaldo importante a nuestra forma de trabajar en 
España, Europa, América Latina y África, basada 
en ejes comunes de actuación y en el aprendizaje, 
ejes que permiten superar las antiguas dicotomías 
norte/sur, países ricos/pobres. El nuevo enfoque 
de la cooperación internacional y la superación de 
antiguas etiquetas sigue siendo un reto, que espe-
ramos saber enfrentar adecuadamente porque los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible no son sólo unos 
propósitos compartidos sino son, en muchos casos, 
la última oportunidad de la humanidad para garan-
tizar a las futuras generaciones un planeta y unos 
medios de vida adecuados.
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La localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha guiado nuestra actuación en España y en Europa 
en 2017, orientando la mayoría de las actuaciones de sensibilización y educación para la ciudadanía global del 
ámbito MUSOL EDUCA. Nuestras experiencias de fortalecimiento de los entes locales en Europa, entre ellas 
nuestro proyecto estrella LOCAL4GREEN, han retroalimentado nuestra actuación a nivel global, en el marco 
de nuestro eje de acción MUSOL DESARROLLO. En nuestros programas de cooperación en Senegal, Bolivia y 
Guatemala, conforme al enfoque basado en los derechos humanos, hemos integrado el diseño participativo 
de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático y esperamos contribuir a su implementación 
en los próximos años. Nuestros nuevos ejes de trabajo, el fortalecimiento de la estructura de MUSOL y 
el renovado interés de los entes locales y autonómicos por la cooperación descentralizada, han permitido 
aumentar considerablemente el volumen de proyectos. Confiamos en que las personas y las instituciones con 
que trabajamos noten pronto el impacto positivo de este incremento de la actividad. 

NUESTRO TRABAJO: NUEVOS RETOS 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

MUSOL EXCELENTE

En 2015 empezamos la ejecución del plan estratégi-
co 2015-18 dirigido al fortalecimiento interno de MU-
SOL, el plan llamado “MUSOL Excelente”. El nombre 
del plan no es casual: el plan fue elaborado en base 
al modelo EFQM de Excelencia. El plan se divide en 
ámbitos de actuación, cada uno cuenta con un bate-
ría de múltiples actividades que se corresponden a 
los distintos criterios del modelo EFQM de excelen-
cia. La versión completa del plan se puede consultar 
en nuestra página web. A continuación resumimos 
las principales actividades realizadas en 2017 en 
cada ámbito de actuación.

1. Gestión integrada por procesos y orientada a re-
sultados.

De acuerdo al mapa de procesos elaborado en 
2015, en 2017 hemos continuado con la siste-
matización de los procedimientos del proceso de 
gestión de proyectos y del proceso de Personal. 
En particular, sistematizamos y mejoramos el 
procedimiento de modificación de proyectos y los 
procedimientos de acogida y seguimiento del vo-
luntariado y de las personas en prácticas en el 
extranjero y en España, atendiendo la necesidad 
de mejorar nuestra gestión de personas en prác-
ticas, voluntarios y voluntarias que cada vez más 
acuden a MUSOL para completar su formación o 
para poner a disposición de la entidad sus com-
petencias.

2. Gestión, satisfacción y desarrollo de las perso-
nas de la organización.

De acuerdo al manual de competencias elaborado 
en 2015, en 2017 hemos realizado la autoeva-
luación de necesidades formativas y hemos ela-
borado e implementado un plan de formación in-

terna, abordando tanto habilidades técnicas como 
competencias blandas (“soft skills”) enumeradas 
como clave en el manual de competencias y en 
las descripciones de puesto de MUSOL. La imple-
mentación del plan formativo es un desafío para 
MUSOL, por las limitaciones presupuestarias así 
como por la intensa agenda de trabajo de todas 
las personas que trabajan en la fundación y que 
dificultan encontrar momento adecuados para la 
formación interna. Aun así hemos conseguidos 
realizar varios cursos y destaca la proactividad de 
empleados y empleadas a la hora de buscar opor-
tunidades formativas, reflejo de su compromiso 
con la entidad.

3. Comunicación, transparencia y fundraising.

En 2017, hemos mejorado substancialmente la co-
municación en redes sociales, contando con con-
sultoras especializadas para ello. La apuesta por 
la comunicación en redes ha aumentado el número 
de nuestros seguidores así como las interacciones 
con los mismos. Tener una comunicación estructu-
rada y eficaz sigue siendo un desafío para MUSOL. 
Llegar a nuestros grupos meta y asegurar un ade-
cuado nivel de transparencia siguen siendo preocu-
paciones de la entidad que probablemente reque-
rirán esfuerzos adicionales en el siguiente período 
de planificación. 

4. Gestión y satisfacción de los stakeholders.

La colaboración con el sector privado sigue siendo 
una tarea prioritaria con MUSOL, si bien seleccionar 
y comprometer empresas en base a los criterios de 
la Policy de Comunicación de MUSOL no es siempre 
tarea fácil. 
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5. Tecnología e innovación.

En 2017 hemos emprendido un ambicioso proceso 
para trabajar desde todas nuestras oficinas en Es-
paña y en el extranjero en la nube, para mejorar la 
eficiencia en todos los procesos y facilitar la colabo-
ración entre las personas de MUSOL que trabajan 
en distintas localizaciones. Prevemos completar el 
proceso en 2018.

6. Satisfacción de los clientes (usuarios y financia-
dores).

Con una aproximación pedagógica con nuestros so-
cios, en 2017 hemos continuado a introducir de for-
ma sistemática en los proyectos la medición de la 
satisfacción de los/as usuarios/as de los mismos. 
Los hábitos del sector poco acostumbrado a adoptar 
estas herramientas del sector privado dificultan a 
veces esta tarea, sobre todo en los proyectos que 
se ejecutan en países terceros.

MUSOL EXCELENTE

MUSOL DESARROLLO

LAS PRIORIDADES DE MUSOL PARA 2015-2018 EN BOLIVIA.

SECTOR PRIORITARIO EN BOLIVIA
ZONAS DE BOLIVIA DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

Fomento del desarrollo con enfoque territorial 
en las zonas rurales, en articulación con las 

municipalidades y las organizaciones agrarias, con 
especial énfasis en la producción y diversificación 

agrícola con acceso al riego.

Cordillera del Tunari y departamento de 
Cochabamba en general.

Potosí y Chuquisaca. 

Ampliación del acceso al agua potable, al 
saneamiento y otros servicios de competencia 
local (residuos sólidos, etc.), con un enfoque 

integral de fortalecimiento comunitario y municipal.

Trópico de Cochabamba (región del Chapare). 
Potosí y Chuquisaca. 

Fortalecimiento de la gobernanza local, de acuerdo 
al proceso en curso de descentralización y 

autonomía municipal, departamental y originaria-
indígena-campesina.

Ámbito Nacional.

Atención a familias y comunidades con alto 
índice de emigración, para potenciar el papel 
de los migrantes como actores de desarrollo 

en las comunidades de destino y de origen, en 
articulación con las prioridades del plan MUSOL 

Educa y MUSOL Transform-acción social.

Cordillera del Tunari y departamento de 
Cochabamba en general.

Nuestros proyectos en Bolivia
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climático en los recursos hídricos y se trabaja con 
ellos para elaborar de forma participativa planes de 
mejora de la resiliencia de los recursos hídricos ante 
el cambio climático. 
En el marco de este programa, la central campesina 
Mariscal Sucre ya cuenta con los diseños finales de 
los sistemas de potabilización que beneficiarán de 
manera directa a 2.417 personas (1.097 mujeres), 
mientras que en la comunidad indígena Indepen-
dencia ya se han concluido las obras más impor-
tantes del sistema de agua (beneficiarios directos 
325 hombres y 246 mujeres) y se ha sensibilizado a 
1.260 niños/as y jóvenes sobre educación sanitaria 
y buenas prácticas higiénicas con enfoque de géne-
ro. En el Distrito II, las comunidades de San Salva-
dor, San Lorenzo y Villa Nueva cuentan cada una de 
ellas con un Comité de gestión del servicio de agua 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, COCHABAMBA, 
BOLIVIA. 

 
Socio local: CEDESCO

Financiador: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 65.163,98 €
Subvención: 51.367,21 €
Duración: Marzo 2017 - Agosto 2018

Financiador: DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 58.981,86 €
Subvención: 47.163,75 €
Duración: Julio 2016-Enero 2018

Financiador: DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 59.253,13 €
Subvención: 47.129,20 €
Duración: Junio 2017-Junio 2018

Financiador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 209.777,78 €
Subvención: 136.376,00 €
Duración: Mayo de 2016 – Octubre de 2017

Financiador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 203.996 €
Subvención: 142.607 €
Duración: Mayo 2017 - Mayo 2018

Financiador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 204.307,00 €
Subvención: 151.943 €
Duración: Pendientes de inicio

La población indígena de Villa Tunari padece los índi-
ces más altos de enfermedades de transmisión hídri-
ca del país a causa de las condiciones precarias de 
acceso al agua y al saneamiento básico. Esta proble-
mática tiene su origen, principalmente, en una defi-
ciente e inequitativa provisión de agua potable, junto 

BoliviaMUSOL desarrollo MUSOL DESARROLLO

con un uso y una gestión inadecuados del servicio de 
agua y saneamiento, agravado todo ello por los efec-
tos del cambio climático (la reducción de las lluvias y 
la sequía, el aumento de las lluvias extremas, etc.). 
Por esta razón, el objetivo específico de nuestro pro-
grama es “asegurar una adecuada y equitativa provi-
sión, uso y gestión del servicio de agua potable para 
las familias del Municipio de Villa Tunari (Cochabam-
ba, Bolivia)”. Alcanzar este objetivo permitirá reducir 
la incidencia de las enfermedades de transmisión 
hídrica, atacando algunas de las principales causas 
estructurales identificadas. Se trabaja con un plan-
teamiento integral que aborda desde el apoyo para la 
construcción de infraestructuras (sistemas de agua 
potable y saneamiento), el fortalecimiento del siste-
ma de gestión y prestación de servicios de agua en el 
seno de la comunidad y del gobierno local, pasando 
por la información y sensibilización de la población 
sobre educación sanitaria ambiental y en salud e hi-
giene, hasta promover una relación igualitaria entre 
hombres y mujeres. Igualmente, el programa inclu-
ye la capacitación de los titulares de derechos, de 
responsabilidades y de obligaciones sobre el cambio 

Bolivia
AMÉRICA LATINA potable conformado paritariamente por hombres y 

mujeres. El número de beneficiarios directos previs-
tos es de 2.941 personas (1.581 hombres y 1.360 
mujeres). Igualmente, se ha continuado trabajando 
en acciones que beneficiarán de forma directa a más 
de 5.000 personas del Distrito VIII (2.777 mujeres), 
donde ya se han realizado campañas masivas de 
sensibilización y se cuenta con los diseños iniciales 
del sistema de agua potable y letrinas. En la comuni-
dad Capihuara se han finalizado las actividades que 
han beneficiado directamente a 167 familias, que 
cuentan con un servicio de agua potable domiciliar 
que suministra 246,10 litros por persona al día.
Por último, en el Distrito VII ha sido aprobada la 
ejecución de acciones que permitirán proveer de un 
servicio sostenible de agua potable y saneamiento 
a 5.795 personas (2.955 mujeres).
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN EL MU-
NICIPIO DE TIQUIPAYA, COCHABAMBA, BOLIVIA

Socio local: CEDESCO

Financiador: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 44.998,74 €
Subvención: 32.481,44 €
Duración Enero 2016 - Enero 2017

Financiador: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 48.933,32 €
Subvención: 34.920,30 €
Duración Diciembre 2017 - Noviembre 2018

El presente programa se desarrolla en la Cordillera 
Tunari, la zona más pobre del municipio de Tiquipa-
ya, y dirige sus esfuerzos a asegurar un adecuado y 
equitativo abastecimiento, uso y gestión del servicio 
de agua potable para las familias de las comunida-

des indígenas de la zona a través de tres ejes fun-
damentales: mejorar los hábitos de uso sostenible 
de los recursos hídricos y saneamiento, de higiene 
y salud, mediante campañas sobre educación sa-
nitaria ambiental/salud e higiene y capacitación en 
educación sanitaria de docentes de centros educati-
vos, garantizar el acceso y la disponibilidad de agua 
potable mediante la construcción de un sistema de 
agua con conexiones domiciliarias y conexiones a 
edificios públicos y, por último, fortalecer la gestión 
comunitaria del servicio de agua potable a través de 
la constitución o reorganización paritaria de comi-
tés comunitarios de gestión de agua, elaboración de 
estatutos y reglamentos de funcionamiento y admi-
nistración y capacitación y acompañamiento de los 
miembros de los comités. 
En 2017 se ha finalizado la intervención en la comu-
nidad indígena Laphia, lo que ha permitido beneficiar 
directamente a 70 familias (190 hombres y 181mu-
jeres) que, actualmente, disponen de agua potable 
en cantidad y calidad suficiente en sus domicilios 
las 24 horas al día y han visto mejoradas sus condi-
ciones higiénicas tanto en sus hogares como en los 
espacios de uso público. Asimismo, se han aumen-
tado y mejorado las capacidades organizativas y de 
incidencia de la comunidad para la gestión y uso del 
agua mediante la conformación y capacitación del 
comité de gestión del sistema de agua potable. 
Dentro de este mismo programa se han iniciado las 
actividades en la comunidad Montecillo Verde, don-
de tras la intervención se habrá beneficiado direc-
tamente a 21 familias indígenas (48 personas, 47 
mujeres). 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA APLICA-
CIÓN DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN TORO-
TORO, POTOSI, BOLIVIA.

Socio local: CEDESCO.

Financiador: GENERALITAT DE CATALUNYA
Cuantía total del proyecto: 72.514,37 €
Subvención: 65.000,00 €
Duración Noviembre 2016 - Enero 2018

Financiador: GENERALITAT CATALANA
Cuantía total del proyecto: 104.140,24 €
Subvención: 83.052,86 €
Duración Noviembre 2017 - Octubre 2018

En Bolivia, la autonomía municipal establecida por 
la Constitución de 2010 y por la Ley de Autono-
mías brinda un marco favorable para que los entes 
locales promuevan los derechos de las mujeres. 
MUSOL y CEDESCO apoyaron a la Municipalidad de 
Torotoro en la elaboración participativa de la Carta 
Orgánica Municipal (COM) acorde a la Ley de Auto-
nomías, proceso que permitió a Torotoro constituir-
se como municipio autónomo. Posteriormente, MU-
SOL y CEDESCO han apoyado la Municipalidad en 
la elaboración participativa de la “Ley municipal de 
promoción, prevención y atención de los derechos 
de la mujer”, con el apoyo de la Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament.
En el presente programa que inició en 2015, duran-
te el 2017 actuamos en dos líneas diferentes: por 
una parte, lograr la integración participativa en la 
planificación del desarrollo municipal de las previ-
siones de dicha carta orgánica, mientras por otra 
parte hemos trabajado en la implementación par-
ticipativa de la “Ley municipal de promoción, pre-

vención y atención de los derechos de la mujer”. 
Ambas acciones están focalizadas en el articulado 
relacionado con la lengua y cultura indígena y los 
derechos de las mujeres.
Nuestra primera línea de acción durante 2017 se 
ha centrado en el derecho a la participación políti-
ca municipal. En este sentido, se han integrado de 
forma participativa las previsiones de la Carta Or-
gánica del Municipio relacionadas con la lengua y 
cultura indígena y los derechos de las mujeres, en 
el Plan Territorial de Desarrollo Integral. La vulne-
ración del derecho a la participación política de las 
mujeres y las personas indígenas en Torotoro se 
debe a las débiles capacidades técnicas de los ti-
tulares del derecho vulnerado y de sus organizacio-
nes, que necesitan apropiarse de las leyes munici-
pales sobre sus derechos específicos, capacitarse 
sobre la legislación nacional en temas de planifica-
ción y necesitan recursos técnicos para identificar 
con el consenso de las bases propuestas viables 
para incidir con eficacia en los procesos participati-
vos de planificación territorial y en los espacios de 
toma de decisiones.
La segunda línea de acción que se está desarro-
llando es la implementación participativa de la Ley 
municipal. Dicha ley establece una estructura insti-
tucional participativa para su implementación, se-
guimiento y evaluación, basada en la constitución 
de los “Comités comunales de promoción, preven-
ción de derechos de la mujer” (organizaciones de 
carácter comunitario, brazo operativo de la ley para 
asegurar su implementación en todas las comuni-
dades) y de la “Red Municipal de promoción, pre-
vención y atención de los derechos de la Mujer”, 
que agrupa los comités citados y es liderada por 
la “Unidad de género y generacional”, Unidad cuya 
creación también está prevista por la ley, como uni-
dad especializada de la municipalidad. La ley esta-
blece además mecanismos específicos de promo-
ción de los derechos de las mujeres, prevención de 
las vulneraciones de dichos derechos, así como de 
atención y protección en caso de vulneraciones de 
dichos derechos, con énfasis especial en los casos 
de violencia de género.
En continuidad con el proceso citado, el proyecto 
contribuirá a implementar la “Ley municipal de pro-
moción, prevención y atención de los derechos de 
la mujer”.

Bolivia Bolivia MUSOL DESARROLLO
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN Y AL DESARROLLO, EN EL MAR-
CO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE DESA-
RROLLO LOCAL SOSTENIBLE, EN LA CORDILLERA 
TUNARI DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA, COCHA-
BAMBA, BOLIVIA.

Socio local: CEDESCO.

Financiador: GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 262.358,06 €
Subvención: 203.722,06 €
Duración Marzo 2017 - Febrero 2019

Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 342.930,13 €
Subvención: 268.784,69 €
Duración: Pendiente de inicio

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID). 
Cuantía total del proyecto: 236.596,70 €
Subvención: 186.678,50€
Duración: Marzo 2016 – Junio 2017

Bolivia

SECTOR PRIORITARIO EN GUATEMALA
ZONAS DE GUATEMALA DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

Ampliación del acceso al agua potable, 
al saneamiento y otros servicios de 

competencia local (residuos sólidos, etc.), 
con un enfoque integral de fortalecimiento 

comunitario y municipal.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

Municipios en general con indicadores de 
pobreza, pobreza extrema y prevalencia 
de desnutrición altos, en particular los 
priorizados por el Plan Hambre Cero del 

Gobierno de Guatemala.

Realización de experiencias piloto de 
adaptación de experiencias de MUSOL 
en otros países para el fomento de la 

producción y diversificación agrícola con 
acceso al riego en articulación con las 
municipalidades y las organizaciones 

comunitarias.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

Municipios en general con indicadores de 
pobreza, pobreza extrema y prevalencia 
de desnutrición altos, en particular los 
priorizados por el Plan Hambre Cero del 

Gobierno de Guatemala.

Mejora de la gestión de los gobiernos 
locales, con énfasis en el asociacionismo 

municipal y un enfoque de gobernanza 
democrática local.

Ámbito Nacional.

Nuestros proyectos en Guatemala

MUSOL DESARROLLO

El programa contribuye el ejercicio del derecho hu-
mano a la alimentación y al desarrollo por parte de 
las familias indígenas quechuas de comunidades 
rurales de la zona de transición Andino – Yungas, 
las de la comunidad Titiri y las familias indígenas 
quechuas de las Sub-Centrales Montecillo y Wallata-
ni de la Cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya. 
La escasa producción agropecuaria, su limitado va-
lor agregado y la introducción en el mercado local a 
condiciones desfavorables, reducen la disponibilidad 
de los productos básicos para autoconsumo y limitan 
los ingresos económicos generados por la comercia-
lización del escaso excedente que se genera, vulne-
rando el derecho de las familias a una alimentación 
adecuada. Los proyectos del programa promueven un 
proceso de desarrollo rural endógeno para la mejora 
de la seguridad alimentaria, fortaleciendo la produc-
ción agropecuaria, mediante la mejora del acceso al 
regadío. Además, en todas las comunidades se me-
joran los métodos y técnicas de producción agrope-
cuaria, promoviendo de forma sostenible los cultivos 
existentes, así como fomentando la diversificación 
productiva agrícola y la ganadería. Finalmente, se 
fortalece la organización de los sindicatos agrarios 
de las comunidades, mejorando las capacidades de 
auto-promover el derecho a la alimentación y de inci-
dir en las instituciones titulares de obligaciones. En 
particular, se está trabajando con las comunidades 
y la municipalidad para mejorar las políticas locales 
de adaptación al cambio climático, fenómenos que 
está afectando gravemente los medios de vida de las 
poblaciones citadas.
Durante 2017 se ha ampliado el trabajo en la Cor-
dillera Tunari, beneficiando de manera directa a 
1.691 personas (858 hombres y 833 mujeres) de 9 
comunidades de tres subcentrales sindicales, a sa-
ber: Montecillo Alto, Montecillo Verde y Rodeo Verde 
(Subcentral Montecillo); Torre Torre, Villa Torre Torre 
y Dobledero (Subcentral Torre Torre); Mal Paso, Hua-
ri Pucara y Corral Pampa (Subcentral Wallantani).
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Guatemala MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y 
GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA EN MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.

Socio local: Servicios Para el Desarrollo (SER)

Financiador: Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 120.651,79 €
Subvención: 88.733,27 €
Duración: Abril 2017 -  Septiembre 2018

En el departamento de Quetzaltenango, se encuen-
tran varios municipios con los índices de pobreza en 
general y de pobreza extremas más altos del país. 
Cajolá es uno de 125 municipios con más pobreza 
extrema y más pobreza general, de Guatemala. En 
el municipio se registran altas tasas de mortalidad 
infantil, causada por enfermedades que tienen una 
relación directa con el acceso y uso del agua po-
table y las carencias en este servicio son una de 
las causas principales de los problemas de salud 
mencionados, además de ser uno de los obstáculos 
para la reducción de la pobreza. 
Por ello, MUSOL y SER emprendieron en 2013 en 
este municipio un programa de mejora de acceso al 
agua en la comunidad La Cruz Xetalbiljoj que finalizó 
en 2015. En el 2016 se ha ejecutado la segunda 
fase del programa centrada en el sector 2, comuni-
dades Los Vaíles y Los Díaz. Los proyectos ejecuta-
dos en Cajolá han permitido afianzar la relación con 
la municipalidad y con las comunidades. La metodo-
logía se basa en cuatro ejes: la mejora de la infraes-
tructura para el acceso agua, la organización de la 
comunidad para la gestión del sistema de agua, el 
fortalecimiento de la Municipalidad para que asuma 

ción ineludible para el ejercicio de los derechos hu-
manos por parte de todas las personas. 
En las dos primeras fases ejecutadas, se ha conse-
guido, entre otras cosas, que el municipio cuente 
con un “Diagnóstico situacional de la accesibilidad 
en el municipio de Salcajá”, el diseño un plan es-
pecífico de formación dirigido a diversos colectivos 
involucrados directa o indirectamente con los colec-
tivos de capacidades diferentes y la puesta en mar-
cha de una campaña masiva de sensibilización que 
ha generado conocimiento y sensibilidad sobre la 
accesibilidad en el territorio. 
La presente iniciativa sigue desarrollándose en una 
tercera fase iniciada durante 2017 que se extenderá 
durante 2018 y que, principalmente, basa su queha-
cer en consolidar una participación ciudadana más 
activa y fortalecida, continuando la formación de fun-
cionarios municipales para que sean agentes multi-
plicadores de la experiencia acumulada en las dos 
fases anteriores, previendo ese empoderamiento de 
la sociedad de Salcajá por eventuales cambios polí-
ticos a futuro. Además, considerando la experiencia 
de cooperación desarrollada y los avances logrados 
en términos de accesibilidad, se prevé preparar la 
candidatura de Salcajá, en el marco del convenio de 
cooperación con Quart de Poblet, para la convocato-
ria de los Premios Reina Letizia sobre Accesibilidad 
Universal para Municipios Latinoamericanos. 
De manera indirecta, el programa beneficia indirecta-
mente a toda la población del municipio de Salcajá: 
19.694 personas (10.437 mujeres). El número de 
beneficiarios directos asciende a aproximadamente 
1.950 personas (1.033 mujeres), que es la estima-
ción oficial del número de personas con diversidad 
funcional en el municipio. 

De manera indirecta, el programa beneficia indirecta-
mente a toda la población del municipio de Salcajá: 
19.694 personas (10.437 mujeres). El número de 
beneficiarios directos asciende a aproximadamente 
1.950 personas (1.033 mujeres), que es la estima-
ción oficial del número de personas con diversidad 
funcional en el municipio.

AMÉRICA LATINA
Guatemala

MUSOL desarrollo

progresivamente la gestión del servicio del agua y la 
sensibilización y educación para mejorar el uso de 
los recursos hídricos y los hábitos higiénicos relacio-
nados con el agua. 

Hay que destacar que esta segunda fase ha dado 
un paso más en la mejora de la gestión municipal 
del servicio de agua potable en Cajolá, mediante la 
creación de la Oficina Municipal del Agua encargada 
del despliegue de las estrategias de agua citadas. 
Permitiendo la institucionalización en la estructura 
municipal la gestión del servicio de agua, que facili-
ta la acción municipal en este sector y la coordina-
ción con las entidades comunitarias. 

Este programa se ve complementado por otro pro-
yecto de reciente aprobación que directamente cu-
brirá las necesidades de abastecimiento de agua 
continua, a bajo costo y de buena calidad, que en 
este momento no existen en la Aldea Santa Rita. La 
ejecución del proyecto permitirá consolidar un proce-
so de largo plazo de apoyo al acceso al agua, dando 
continuidad y coherencia geográfica dentro del De-
partamento de Quetzaltenango a las intervenciones 
financiadas por el Govern de les Illes Balears en Ca-
jolá y en San Francisco La Unión.

El proyecto beneficiará directamente a 1.272 per-
sonas (522 mujeres y 472 hombres +125 alumnas 
y 153 Alumnos de la escuela) de Aldea Santa Rita. 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, 
QUETZALTENANGO.

Socio Local: MUNIKAT

Financiador: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET 
Cuantía total del proyecto: 24.976,61 €
Subvención: 20.291,42 €
Duración: Octubre 2016 - Octubre 2017

Financiador: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET 
Cuantía total del proyecto: 23.548,00 €
Subvención: 19.548,00 €
Duración: Enero 2016 - Enero 2017

Financiador: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET 
Cuantía total del proyecto: 24.985,19 €
Subvención: 20.300,00 €
Duración: Noviembre 2017 - Noviembre 2018

Desde 2016 se trabaja junto con MUNIKAT en la eje-
cución del programa “Apoyo para el mejoramiento 
de la accesibilidad en el municipio de Salcajá, Quet-
zaltenango”, con la financiación del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet, que surgió de la necesidad identifi-
cada de comenzar a trabajar en la sensibilización y 
entendimiento de la sociedad acerca de la importan-
cia de girar hacia un concepto de ciudad accesible, 
donde haya espacio para toda la ciudadanía y donde 
la inversión pública está diseñada pensando en toda 
la comunidad, otorgando una cara más humana al 
municipio. La accesibilidad universal es una condi-
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN 
MARCOS.

Socio local: MUNIKAT

Financiador: AJUNTAMENT DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 55.447,27 €
Subvención: 41.200,00 €
Duración: Febrero 2016 - Enero 2017

Financiador: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Cuantía total del proyecto: 97.574,35 €
Subvención: 51.390,00 €
Duración: Octubre 2015 - Enero 2017

Financiador: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
Cuantía total del proyecto: 65.100,00 €
Subvención: 40.000,00 €
Duración: Marzo 2017-Febrero 2018

Financiador: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Cuantía total del proyecto: 88.722,63 €
Subvención: 53.385,95 €
Duración: Octubre 2017-Octubre 2018

Financiador: JUNTA DE ANDALUCÍA 
Cuantía total del proyecto: 288.836,00 €
Subvención: 249.116,00 €
Duración: Febrero 2018-Julio 2019

Financiador: Diputación de Cáceres  
Cuantía total del proyecto: 26.857,09 €
Subvención: 13.149,64 €
Duración: Enero 2017-diciembre 2017

Financiador: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
Cuantía total del proyecto: 61.985,71 €
Subvención: 30.000,00 €
Duración: Marzo 2018-Febrero 2019

Financiador: AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
Cuantía total del proyecto: 77.869,35 €
Subvención: 27.966,70 €
Duración: Marzo 2018-Febrero 2019

El municipio de Esquipulas Palo Gordo se encuentra 
en situación de vulnerabilidad con desnutrición cró-
nica alta de acuerdo al Plan Hambre Cero del Gobier-
no de Guatemala. La violación del derecho al agua 
potable y al saneamiento contribuye a dicha situa-
ción, causada por las deficiencias en la provisión, 
uso y gestión de dichos servicios, agravadas por los 
efectos del cambio climático. Por ello, MUSOL y Mu-
ni-Kat empezaron en 2014 un programa de mejora 
del acceso al agua potable en el municipio, contan-
do con la colaboración activa de la Municipalidad, en 
particular del departamento de agua y saneamiento. 
El objetivo del programa es beneficiar de forma directa 
a toda la población del municipio que no cuenta con 
cobertura del servicio municipal o comunitario de agua 
potable. Los resultados de nuestra acción se mues-
tran en la instalación y puesta en funcionamiento de 
equipos de cloración en los tanques que abastecen de 
agua entubada a la población del municipio junto con 
la mejora del uso y el manejo de los recursos hídricos, 
capacitando a los responsables municipales y comuni-
tarios en la gestión participativa del servicio. Igualmen-
te, se llevan a cabo acciones de sensibilización para 
transmitir más y mejores conocimientos sobre el co-
rrecto manejo y conservación de los sistemas de clo-
ración instalados, así como respecto a la preservación 
del medio ambiente y la protección de las cuencas de 
agua. Por último, se incorpora un componente a través 
del que se trabajará la mejora de las políticas públicas 
participativas de adaptación al cambio climático de los 
recursos hídricos. 
El programa desde su inicio y a través de la instala-
ción de 18 sistemas de cloración ha beneficiado de 
forma directa al 100% de la población del municipio 
de Esquipulas Palo Gordo, es decir a las 11.138 
personas que lo componen. Los esfuerzos durante 
2017 se han complementado con la construcción 
de sistemas de agua que han beneficiado a comu-
nidades específicas del municipio, como el Caserío 
Jerusalén, con 417 beneficiarios directos (207 mu-
jeres) y la Aldea El Paraíso, con 701 beneficiarios 
directos (345 mujeres), incluyendo ya medidas de 
adaptación al cambio climático y prevención de de-

sastres, específicas para la comunidad, así como 
generales para el municipio.
Durante este mismo año se ha ampliado el trabajo 
en el Sector los Fuentes permitiendo el acceso al 
agua a 95 familias, en la Aldea Villa Hermosa benefi-
ciando directamente a 480 personas (236 mujeres) 
y en la Aldea Tanil mejorando de manera directa la 
calidad de vida de 115 familias. 
Por último, se ha iniciado una intervención en la que 
se beneficiará directamente a 524 mujeres y 487 
hombres de diferentes comunidades del municipio: 
El Paraíso, Los López y San Adrián.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN EL MU-
NICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ (GUA-
TEMALA). 

Socio local: MUNIKAT

Financiador: AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
Cuantía total del proyecto: 84.695,64 €
Subvención: 53.500,00 €
Duración: Octubre 2016-Abril 2018

El municipio de San Antonio Sacatepéquez se en-
cuentra en situación de vulnerabilidad con desnu-

trición crónica alta de acuerdo al Plan Hambre Cero 
del Gobierno de Guatemala, que indica, entre las 
causas de esta situación, las dificultades de acceso 
al agua potable. Además los terremotos de 2012 y 
2014 afectaron gravemente al municipio, dañando 
gravemente las infraestructuras de distintos servi-
cios públicos, entre ellos los sistemas de agua y sa-
neamiento. Como la mayor parte de los municipios 
de Guatemala, el de San Antonio Sacatepéquez se 
encuentra en situación de vulnerabilidad con desnu-
trición crónica alta y una elevada tasa de mortalidad 
de niños y niñas menores de cinco años, relaciona-
da, entre otros, con las carencias de medidas higié-
nicas y el escaso acceso al agua limpia. 
Muni-k´at y MUSOL cuentan con un largo historial de 
colaboración en este municipio apoyando principal-
mente proyectos de construcción de sistemas de agua 
potable, saneamiento y de infraestructura educativa, 
en el marco de un proceso de trabajo integral de mejo-
ra del acceso a los servicios básicos en el municipio. 
Durante 2017 se ha continuado el trabajo en la 
zona, específicamente en la comunidad de El Límite, 
con el objetivo de restablecer el servicio de agua 
potable mejorando la infraestructura del tanque de 
captación de agua y la tubería principal del sistema, 
aplicando medidas de adaptación al cambio climáti-
co. Asimismo, se mejorará la gestión municipal de 
los recursos hídricos y la gestión comunitaria del 
sistema aplicando medidas de adaptación al cam-
bio climático y prevención de desastres, específicas 
para la comunidad de El Límite, así como generales 
para el municipio, que se integrarán en las herra-
mientas municipales de gestión del agua. Finalmen-
te, se incidirá en los hábitos de higiene y uso soste-
nibles de los recursos hídricos, mediante una cam-
paña de sensibilización e información, que incidirá 
especificadamente en la adaptación a los efectos 
del cambio climático de los recursos hídricos. 
Este programa beneficia directamente a 620 perso-
nas (349 mujeres).
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PROMOCIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA EDU-
CACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO 
GORDO, SAN MARCOS, GUATEMALA

Socio local: MUNIKAT
Financiador: FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 24.485,85 €
Subvención: 5.000,00 €
Duración: Julio 2016 - Febrero 2017

Socio local: MUNIKAT
Financiador: FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 24.485,85 €
Subvención: 5.000,00 €
Duración: Julio 2017 - Febrero 2018

El Ministerio de Educación de Guatemala no cuenta 
con los suficientes recursos económicos como para 
dotar de infraestructura, mobiliario y material didác-
tico y audiovisual a las escuelas, sumando a ello 
las limitaciones económicas en que se encuentra la 
municipalidad de Esquipulas Palo Gordo para la in-

versión de todo tipo de proyectos de infraestructura 
básica para las comunidades, lo que en su conjunto 
dificulta la mejora y ampliación de los edificios es-
colares del municipio y su adecuado equipamiento. 
Hoy, Esquipulas Palo Gordo se esfuerza por dar una 
cobertura educativa a sus niños y jóvenes, ya que 
entre las competencias municipales está la de ase-
gurar que existan edificios escolares adecuados y 
equipados para la enseñanza en el término munici-
pal. Sin embargo, la falta de recursos de la Munici-
palidad y del Ministerio de Educación, que no contri-
buye a la adecuación de la infraestructura educativa 
por falta de fondos, hace que muchas escuelas del 
municipio impartan clases en aulas hacinadas sin 
las condiciones mínimas de seguridad necesarias 
para impartir una enseñanza de calidad.
Las Escuelas Oficiales Rurales de Pojopón y Cantón 
Barrios imparten el ciclo completo de educación pri-
maria y el ciclo de párvulos para niños en edades 
comprendidos entre los 4 y los 6 años, quienes no 
cuentan con un aula propia, sino que comparten el 
espacio con los niños de primaria. Esta situación 
conlleva muchos problemas al personal docente y 
perjudica la atención en el proceso educativo, lo 
que genera deficiencias en el aprendizaje. Respon-
diendo a las demandas de las comunidades y a las 
prioridades de la actual administración municipal de 
Esquipulas Palo Gordo, este proyecto consiste en la 
construcción de un aula para mejorar las condicio-
nes educativas de niños y niñas en edad pre-escolar 
que comienzan su formación y enseñanza en la es-
cuela pública oficial de la comunidad, así, la inter-
vención dará respuesta a la problemática expuesta 
al dotar de un espacio físico adecuado y exclusivo a 
los niños del área de párvulos y beneficiar, así, a los 
225 niños y niñas de las escuelas. 

SECTOR PRIORITARIO EN SENEGAL
ZONAS DE SENEGAL DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

Mejora de la prestación de servicios de 
competencias de las colectividades locales, entre 

ellos agua, urbanismo, saneamiento y gestión 
de residuos sólidos, priorizando las zonas con 

índices de cobertura más bajos en el caso de los 
servicios medioambientales.

Región de Casamance.  
Región de Saint Louis. 

Región de Dakar.

Mejora de la gestión y administración de las 
colectividades locales coherentemente con el 
proceso de descentralización marcado por la 

legislación en materia, con especial atención a los 
aspectos de capacitación de electos y empleados, 
a las mejoras de la organización y a la mejora de 

la financiación de las colectividades locales.

Ámbito nacional.

Fortalecimiento de la gobernanza local, con un 
enfoque de participación y consenso de los 

actores públicos locales en la planificación del 
desarrollo con visión territorial, de acuerdo al 

proceso de descentralización en curso.

Región de Casamance.
Región de Dakar

Fomento del desarrollo territorial en articulación 
con las colectividades locales y a sus prioridades, 
con especial énfasis en la producción agrícola y el 

sector secundario a pequeña escala.

Región de Saint Louis.
Región de Dakar.

Región de Casamance. 

Nuestros proyectos en Senegal
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE LAS 
MUJERES DE SANGALKAM, YÉNNE Y BAMBILOR 
(REGIÓN DE DAKAR, SENEGAL), FOMENTANDO LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COHERENCIA 
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES DE 
GÉNERO.

Socio Local: ONG 3D

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Cuantía total del proyecto: 356.691,49 €
Subvención: 285.131,92 €
Duración: Marzo 2017- Marzo 2019

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA 
Cuantía total del proyecto: 597.549,33 €
Subvención: 432.342,68 €
Duración: Pendiente de inicio. 
Ejecutado con: Colaboración con Psicólogas y psi-
cólogos sin fronteras.

La población de las comunas (o municipios) de 
Bambilor, Yénne y Sangalkam (zona periurbana de 
Dakar), se dedica principalmente a la agricultura y 
a la pesca. En general, los hombres se dedican a 
los cultivos y a la pesca artesanal mientras las mu-
jeres realizan actividades de transformación agroa-
limentaria de los productos agrícolas y pesqueros 
en los domicilios, sin condiciones higiénicas ni téc-
nicas adecuadas y sin visibilidad ni reconocimien-
to de su rol. Los escasos ingresos de las familias 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO A LA ALIMENTACIÓN DE GUEDÈ VILLAGE 
y GUEDÈ CHANTIER, DEPARTAMENTO DE PODOR, 
REGION DE SAN LUIS, SENEGAL, CON UN ENFO-
QUE DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Socio Local: ONG 3D

Financiador(es): JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS-
TILLA LA MANCHA
Cuantía total del proyecto: 98.405,00 €
Subvención: 90.305,00 €
Duración: Febrero 2017 - Mayo 2018

Financiador: GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 171.684,00 €
Subvención: 136.620,82 €
Duración: Febrero 2015 - Febrero 2017

Financiador: JUNTA DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 295.864,00 €
Subvención: 279.000,00 €
Duración: Febrero 2018- Enero 2020

Financiador: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA LA MANCHA
Cuantía total del proyecto: 91.624,74 €
Subvención: 80.000,00 €
Duración: Marzo 2018- Febrero 2019

El programa se inició en mayo de 2015 y actualmen-
te continúa en ejecución. Su objetivo es fortalecer 
la organización agraria para mejorar la producción 
agrícola en las poblaciones rurales de Guedè Village 
y Guedè Chantier en Podor, región de San Luis, en 
Senegal. 
Estas poblaciones se dedican principalmente a la agri-
cultura y el 30-39% de la población se encuentra en 
situación de inseguridad alimentaria. Los productores 

ÁFRICA
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contribuyen a que un alto porcentaje de las familias 
de la zona viva en situación de pobreza y extrema 
pobreza. El presente programa se dirige a las muje-
res que se dedican a la transformación agroalimen-
taria, en particular a 4.824 beneficiarias directas, 
a las que se está dotando de centros agroalimenta-
rios adecuadamente equipados donde realizar sus 
actividades productivas. Las mujeres de las tres 
asociaciones locales (AGICY, FRAS y REFER) han 
realizado talleres participativos para identificar el 
equipamiento y materiales más adecuados para 
que sean adquiridos. La construcción de un nuevo 
centro de transformación agroalimentaria de cerea-
les en Salgakam está avanzada a más del 50%, 
y tanto en esta localidad, así como en el centro 
de Bambilor se ha excavado y habilitado un pozo. 
Además. A lo largo de 2017 se han impartido for-
maciones a más de 90 mujeres de las tres aso-
ciaciones para el desarrollo de competencias per-
sonales clave como la conservación, el secado y 
ahumado del pescado, el control de proveedores y 
de gastos, y en dirección, gestión y administración 
de las asociaciones para mejorar la contabilidad y 
la organización interna de las asociaciones de mu-
jeres y de los centros de transformación. A lo largo 
de todo el proyecto se está apoyando a las mujeres 
beneficiarias tanto a nivel de emprendimientos in-
dividuales, así como a nivel comunitario. En 2018 
se mejorará la fase de comercialización de sus pro-
ductos a través de formaciones específicas y de un 
acompañamiento y monitoreo continuos. Finalmen-

MUSOL desarrollo

te, se está trabajando para promover y reforzar las 
capacidades de las organizaciones de las mujeres, 
su participación e incidencia política local y se pre-
tende mejorar las políticas municipales de apoyo a 
los emprendimientos de mujeres. En este sentido 
se ha presentado un proyecto en agrupación con 
la Asociación Psicólogas y psicólogos sin fronteras 
(PsF), con el cual se pretende asegurar el ejerci-
cio de los derechos humanos, en particular los de-
rechos económicos y políticos de las mujeres de 
Yénne, Sangalkam y Bambilor, zona periurbana de 
Dakar (Objetivo General de la intervención). 
El proyecto, financiado por la Generalitat Valenciana, 
es continuidad del proyecto subvencionado por el 
Ayuntamiento de Madrid. Se dirige a las mujeres que 
se dedican a la transformación agroalimentaria, en 
particular a formar y capacitar a 310 beneficiarias 
directas. Se formará a los miembros de las asocia-
ciones en administración de negocios individuales y 
asociativos, sobre planes de negocios y sobre com-
petencias personales clave para los negocios indivi-
duales y colectivos. También se formará a las muje-
res sobre producción y transformación agroindustrial 
y se dotarán los centros agroalimentarios, ya cons-
truidos en anteriores, con equipamiento que mejora-
rá las prestaciones de los mismos. Estos espacios 
no son sólo el lugar donde las mujeres, organiza-
das o de forma individual, realizan sus actividades 
productivas, sino que constituyen también un impor-
tante espacio comunitario de socialización, autoges-
tión, intercambio de experiencias y representan en 
sí mismo un reconocimiento para las mujeres, que 
trabajarán entorno al fortalecimiento y desarrollo 
de competencias personales de empoderamiento, 
gracias al aporte de la experiencia en el trabajo de 
género y participación comunitaria de PsF. La estra-
tegia de intervención es integral, en este sentido 
se prevé: fortalecer la gestión y administración de 
las iniciativas económicas de transformación agroin-
dustrial puestas en marcha por las mujeres a nivel 
individual o colectivo, se mejorará la fase de produc-
ción y comercialización de sus productos agroindus-
triales y, finalmente, se fomentará la participación 
política y comunitaria activa de las mujeres para la 
promoción de sus derechos en las municipalidades 
de Sangalkam, Yénne y Bambilor. Las personas 
beneficiarias directas totales son 1.289 mujeres y 
1.191 hombres, en total 2.480 personas de las tres 
comunas de Sangalkam, Yénne y Bambilor.
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agrícolas de la zona están organizados en Asociacio-
nes de Desarrollo Comunitario. Pese a su gran poten-
cial agrícola el 75 % de los agricultores vive con menos 
de 2,5 € al día y la producción agrícola para autoconsu-
mo es insuficiente, determinando graves problemas de 
seguridad alimentaria. Esta situación de vulnerabilidad 
y de inseguridad alimentaria crónica está empeorando 
por los efectos del cambio climático, que la expone a 
frecuentes crisis alimentarias que disparan los índices 
de malnutrición. El presente programa ha individuado 
tres causas de la situación de inseguridad alimentaria 
y de la pobreza en la zona de intervención se han sis-
tematizado en las siguientes problemáticas. 
Problemática 1 (problemas de la producción): áreas 
de cultivos limitadas, escasa productividad y esca-
sa variedad de productos debidas a la carencia de 
perímetros agrícolas con acceso al agua para riego. 
Los efectos del cambio climático, entre otros la di-
latación de los períodos de sequía y la demora del 
inicio de las lluvias, agrava las consecuencias de la 
dependencia de las lluvias y tiene efectos en otros 
ámbitos de la actividad agrícola. 
Problemática 2 (problemas de post-cosecha y co-
mercialización): falta de espacios adecuados y de 
equipamiento específico para procesar el arroz y al-
macenar arroz, cebolla y gombo. Estos problemas 
afectan especificadamente a las mujeres beneficia-
rias, ya que éstas tradicionalmente se encargan de 
la transformación de los productos agrícolas y su 
comercialización. 
Problemática 3 (problemas de la organización agra-
ria y de las políticas públicas locales): la UJAK que 
reúne los agricultores locales tiene debilidades (en 
formación, recursos y organización) que afectan di-
rectamente las fases de transformación y comercia-
lización, y en consecuencia a las mujeres, por su 
importante rol en esta fase.
Para intentar resolver las problemáticas descritas 
se ha trabajado a lo largo de los años en fomentar 
la producción de arroz mediante la formación a los 
productores/as sobre técnicas agrícolas de cultivo 
de arroz, dotar de insumos de calidad como semi-
llas certificadas, fertilizantes, plaguicidas y herbici-
das a bajo impacto ambiental, y mejorar el acceso 
al agua para riego con la construcción de perímetros 
comunitarios irrigados. 
Se han mejorado los procesos post-cosecha y la co-
mercialización de los productos obtenidos y promo-
vido la diversificación agrícola ampliando a cultivos 
como la cebolla, capacitando a los agricultores y do-
tándoles de semillas y otros insumos para iniciar la 
producción. Fruto de este proceso, se ha construido 
un edificio (UTRIZ) para el procesamiento y almacena-
miento del arroz, contribuyendo a su transformación. 
Además, se ha capacitado a la UJAK para mejorar 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO AL 
AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN 
LA COMUNIDAD DE YÉNE, SANGALKAM Y BAMBI-
LOR, REGIÓN DE DAKAR. 

Socio Local: ONG 3D

Financiador(es): AACID (JUNTA DE ANDALUCIA)
Cuantía total del proyecto: 79.445,00 €
Subvención: 79.445,00 €
Duración: Mayo 2016 - Febrero 2018

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 12.468,26 €
Subvención: 9.974,61 €
Duración: Noviembre 2016 - Julio 2017

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 7.845,24 €
Subvención: 6.276,19 €
Duración: Enero 2018 - Junio 2018

Financiador(es): DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Cuantía total del proyecto: 12.229,01 €
Subvención: 7.774,91 €
Duración: Marzo 2018 - Noviembre 2018

El Programa tiene como objetivo mejorar las condi-
ciones de provisión, gestión y uso del agua potable y 
del saneamiento básico en la Comuna de Yéne, Se-
negal para contribuir a reducir los índices de inciden-
cia de enfermedades relacionadas con el consumo 
de agua que afectan sobre todo la población infantil. 
En la Comunidad Rural de Yéne, con 22.317 habi-
tantes, se registra un bajo acceso al agua potable 
y la mejora de este servicio básico se constituye 
como una prioridad en el Plan Local de Desarrollo 
de la Comunidad Rural. La intervención trabaja en 
tres ejes de acción específicos: ampliación de la in-

las condiciones de comercialización de los produc-
tos y se están fortaleciendo sus capacidades para 
la gestión y administración de su organización, para 
que asuman progresivamente la gestión de la UTRIZ 
y mejoren los servicios prestados a sus miembros.
Del programa ya se han beneficiado directamente 
más de 5.200 personas, entre ellos, 126 produc-
tores de arroz, 78 productores de cebolla, 30 mu-
jeres transformadoras de arroz y 200 miembros de 
la UJAK beneficiarios de las diferentes sesiones de 
formación y sus familias constituidas por un prome-
dio de 12 personas por familia. 
Los proyectos financiados por la Junta de Andalucía 
y por la Junta de Castilla La Mancha en 2017 se em-
pezarán en 2018. Ambos suponen la continuidad y la 
superación de los proyectos anteriores en una lógica 
de procesos. En particular, respecto a las intervencio-
nes anteriores, las nuevas fases de dicho programa se 
enfocan en la adaptación al cambio climático con un 
innovador componente de incidencia en las políticas 
públicas locales coherente con el enfoque basado en 
derechos humanos. De hecho la falta de conocimiento 
del Cambio climático y de sus efectos por parte de la 
UJAK le impide apoyar sus asociados/as en la adap-
tación y limita su capacidad de incidencia política para 
que las autoridades regionales y locales implanten po-
líticas públicas de adaptación al cambio climático. En 
primer lugar, se mejorarán los conocimientos de las 
entidades públicas y de las organizaciones rurales del 
departamento de Podor sobre el cambio climático. En 
segundo lugar, se mejorarán las políticas públicas lo-
cales y departamentales de adaptación al cambio cli-
mático de la producción agrícola en el departamento 
de Podor, con un enfoque participativo. En tercer lugar, 
se implementará una experiencia piloto de adaptación 
al cambio climático de la producción agrícola en Gué-
dé Village (Podor). La población destinataria de esta 
nueva fase son 2.752 personas (40% mujeres), entre 
electos/as locales, mujeres transformadoras, lideres/
as y los/as productores/as agrícolas y sus familias, 
en su mayoría socios/as de la UJAK (que aglutina a 
4800 personas, de los cuales 2827 mujeres). La po-
blación meta es muy joven, el 57,5 % tiene menos de 
20 años y el 38,8 % entre 20 y 59. La población per-
tenece a las etnias Halpoulars (90 %), Maures (4%), 
de Wolofs (3%). Los ingresos de la población son muy 
reducidos: el 25 % de la población tiene ingresos infe-
riores a 1,25 € por día; el 51% de la población entre 
1,25 y 2,50 € por día; el 19 % entre 2,5 y 3,75 € y 
solo el 5 % tiene ingresos superiores a 3,75 € por día. 
En cada familia “alargada” (formada en media por 12 
personas) tienen empleo (incluyendo autoempleo) en 
media entre 1 y 2 personas y sus reducidos ingresos 
condicionan su uso, en gran parte destinados a la ali-
mentación (70%).

fraestructura de agua, fortalecimiento de la gestión 
comunitaria y municipal del agua y promoción de há-
bitos de higiene y uso sostenible de los recursos 
hídricos. 
El proyecto financiado por la Junta de Andalucía 
en 2015, que finalizará en el primer trimestre de 
2018, ha garantizado la instalación de dos po-
zos ubicados en los pueblos de Niayes khayes y 
Ndoukhoura Peul, donde no era posible estable-
cer una conexión con la red pública de la SDE. 
Siempre en la Comuna de Yéne, a través de este 
proyecto, también se han construido 8 fuentes co-
munitarias, puntos de acceso al agua potable co-
nectados a la red de la empresa pública SDE, que 
se han ubicado en las zonas donde la red no es 
suficientemente extensa para permitir las conexio-
nes a domicilio de todas las familias. El proyecto 
también ha permitido una extensión y mejora de la 
red comunitaria de agua. Esta intervención bene-
ficia directamente 1.800 personas (888 hombres 
y 912 mujeres). 
En 2017 se ha finalizado la tercera fase de la mejo-
ra del saneamiento básico de la comuna de Yéne, 
financiado por el Ayuntamiento de Valladolid, con la 
instalación de 6 nuevas letrinas, consolidando así el 
trabajo iniciado en 2012 en la zona, y que promue-
ve el acceso al saneamiento, a través de la educa-
ción y sensibilización sobre el medioambiente y la 
construcción de infraestructuras de saneamiento de 
base. 
Igualmente, en 2017 se ha obtenido la financiación 
del Ayuntamiento de Valladolid y de la Diputación 
Provincial de Málaga para ampliar este programa 
en 2018, con dos nuevos proyectos que asegu-
ran la realización de la cuarta fase de la mejora 
del saneamiento básico de la comuna de Yéne. A 
través de esta nueva fase se va a ampliar el nú-
mero de letrinas construidas en los últimos años 
(36 letrinas) a 50 letrinas, con la construcción 
e instalación de 14 nuevas letrinas. También en 
esta nueva fase se combinará la construcción con 
la educación y sensibilización sobre el medioam-
biente. Se considera que la combinación de la di-
mensión educativa y la instalación de los equipos 
de saneamiento, contribuirán a mejorar la calidad 
de vida de la población de forma sostenible. La 
reducción de la insalubridad y de la contaminación 
por falta de saneamiento, contribuirá a reducir el 
índice de las enfermedades relacionadas con la 
incorrecta disposición de desechos y excretas y 
podrá contribuir al aumento de los recursos eco-
nómicos, facilitando el desarrollo, entre otros, del 
sector turístico en la zona. 

MUSOL DESARROLLOSenegal Senegal MUSOL DESARROLLO

22 23



Nuestros proyectos en EuropaMEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LA ORGANI-
ZACIÓN PACTE EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
COFINANCIADOS DE DESARROLLO LOCAL EN SE-
NEGAL.

Socio Local: PACTE

Financiador(es): Govern de les Illes Balears.
Cuantía total del proyecto: 7.999,60 €
Subvención: 7.999,60 €
Duración: 15 diciembre 2016 a 14 agosto 2017.

MUSOL DESARROLLO

LOCAL POLICIES FOR GREEN ENERGY (LOCAL-
4GREEN)

Socio Local: Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias, FVMP, de España (Socio coordinador). 
Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el 
Fortalecimiento Institucional, MUSOL, de España. 
Gestión Inteligente de la Energía de Malta, MIE-
MA, de Malta. Agencia Regional de Energía del 
Noroeste de Croacia, REGEA, de Croacia. Agencia 
de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de 
Tesalónica, ANATOLIKI, de Grecia. Asociación de 
Municipios de la Región del Lazio, ANCI Lazio, de 
Italia. Instituto de Construcción e Ingeniería Civil, 
ZRMK, de Eslovenia. Agencia de la Energía de 
Chipre, CEA, de Chipre. Universidad de Algarve, 
UAlg, de Portugal. Asociación de Municipios de 
Albania, AAM, de Albania.

Financiador: UNIÓN EUROPEA – FEDER E IPA. 
Cuantía total del proyecto: 2,013,423.15 €
Subvención: 1,711,409.70 €
Duración: NOVIEMBRE 2016 – ABRIL 2019

El proyecto LOCAL4GREEN apoya a las autoridades 
locales en la definición e implementación de políticas 
fiscales locales, dirigidas a promover fuentes de ener-
gía renovables tanto en el sector público como en el 
privado y hogares, principalmente en el marco de los 
Planes de Acción de Energía Sostenible adoptados 
por las autoridades firmantes del Pacto de Alcaldes.
El proyecto se desarrolla en territorios MED específi-
cos: áreas rurales e islas. En este tipo de territorios, 
donde las autoridades locales tienen limitaciones eco-
nómicas y técnicas, los planes de promoción de fuen-
tes de energía renovables deberían priorizar la colabo-

ración y los roles activos del sector público y privado. 
Las políticas fiscales verdes tienen un papel clave en 
el incremento de las fuentes de energía renovables, 
siendo herramientas apropiadas para involucrar a los 
actores públicos y privados en su promoción.
MUSOL lidera el paquete de trabajo 3 “testing” del 
proyecto. En el marco de dicho paquete de traba-
jo, 10 socios de 9 países europeos han diseñado 
políticas fiscales que modifican tasas, impuestos y 
otros ingresos fiscales para promover las fuentes 
de energía renovables. Más de 60 municipalidades 
(de las cuales 11 valencianas) están realizando una 
experiencia piloto de aplicación de dichas políticas. 
En 2018, esperamos evaluar los resultados de las 
experiencias pilotos. La metodología de diseño, im-
plementación y evaluación de políticas fiscales lo-
cales para la promoción de las fuentes de energía 
renovables ha sido elaborada por MUSOL y guía la 
actuación de todos los socios del proyecto. El docu-
mento, elaborado como manual, se encuentra en la 
web del proyecto https://local4green.interreg-med.
eu. Asimismo, el proyecto facilitará la capitalización 
de las mejores prácticas y su aplicación en otros 
municipios, a nivel nacional y transnacional, ya que 
se elaborarán modelos de políticas fiscales locales 
verdes y se prestará apoyo técnico. De esta forma, 
el proyecto proporcionará a las autoridades locales 
modelos de políticas fiscales para incluir en sus pro-
pios planes y estrategias, especialmente en el mar-
co del Pacto de Alcaldes.

Senegal

EL ENFOQUE TRANSVERSAL DE LA COOPERA-
CIÓN DESCENTRALIZADA EN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Socio Local: ENDA 3D DESCENTRALIZACIÓN, DE-
RECHOS HUMANOS, DESARROLLO LOCAL

Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES BALEARS.
Cuantía total del proyecto: 4.065,00 €
Subvención: 4.065,00 €
Duración: Diciembre 2016 -  Agosto 2017.

Estas dos iniciativas puntuales han permitido a MU-
SOL implementar las previsiones de su policy de 
trabajo con contrapartes. En particular, en colabora-
ción con secretarios, interventores y tesoreros de la 
administración local de las Islas Baleares, las dos 
intervenciones han permitido reforzar las capacida-
des de gestión de proyectos de la ONG PACTE así 
como de la ONG 3D, nuestras contrapartes en Sene-
gal. Para ello se realizaron cursos en Senegal y una 
estancia formativa en las Islas Baleares.
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nas Adultas, por lo que al ser este ámbito de compe-
tencia municipal y autonómico y una parte del sector 
educativo tanto formal (escuelas de personas adultas 
con formación reglada) como informal, se ha consi-
derado oportuno introducirlos. En efecto la educación 
permanente de adultos persigue fines que guardan 
estrecha relación con la Educación para el Desarro-
llo, configurándose de esta manera como uno de los 
ámbitos educativos prioritarios para la organización. 
Para Aprovechar de las potencialidades de esta co-
munidad educativa, Fundación MUSOL ha puesto en 
marcha a partir del 2014 este programa, que sigue 
desarrollándose según tres ejes de acción:
1) sensibilizar los responsables políticos y técnicos 
de las escuelas de adultos, para que conozcan la 
Educación para el Desarrollo y la integren en sus 
centros. 
2) elaborar y distribuir materiales pedagógicos y for-
mativos, 
3) Crear de competencias conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales en alumnos y profesores 
de la educación permanente de adultos. 

MUSOL EDUCA

En el área de MUSOL Educa, hemos conseguido reforzar la colaboración con las escuelas de personas adultas 
para introducir la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en la oferta formativa de dichos centros. Además, 
hemos conseguido reforzar el trabajo con un nicho educativo de gran relevancia: hemos impartido sesiones 
sobre Educación para el Desarrollo a alumnado y profesorado de las actividades extraescolares en decenas de 
colegios en toda España. Además, coherentemente con el Diagnostico que está a la base de la elaboración de 
nuestro plan estratégico, hemos empezado el programa de introducción de la Educación para el desarrollo en 
las Bibliotecas Municipales. Finalmente, cabe citar el diseño de un programa de alcance estatal para la con-
vertir los hermanamientos entre municipios en herramientas de cooperación y educación para el desarrollo. 
Todos estos programas siguen el mismo enfoque: localizar la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, es decir 
trasladar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN 
PARA PERSONAS ADULTAS DE LOS MUNICIPIOS 
ESPAÑOLES.

Financiador: Generalitat Valenciana

Cuantía total del proyecto: 45.550,91 €

Subvención: 36.439,16 € 
Duración Febrero 2017- Julio de 2018

Financiador: Junta de Andalucía

Cuantía total del proyecto: 41.548,3 €

Subvención: 39.248,30 €

Duración: Febrero 2017- Noviembre 2018

Financiador: AEXCID

Cuantía total del proyecto: 39.951,96 €

Subvención: 39.951,96 €

Duración: Febrero 2017-junio 2018 

Financiador: Ayuntamiento de Madrid

Cuantía total del proyecto: 62.619, 27 €

Subvención: 50.029,27 €

Duración: Marzo 2017- Mayo 2018 

MUSOL identificó que, de forma generalizada, la Agen-
da 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) no están presentes en la Educación de Perso-

EL PACTO DE LOS ALCALDES, INICIATIVA EURO-
PEA PARA LA IMPLICACIÓN DE LOS ENTES LO-
CALES EN LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS Y LA IN-
NOVACIÓN PARTICIPATIVA.

Financiador: Unión Europea – Delegación de la 
Comisión Europea en España.
Cuantía total del proyecto: 25.414,74 €
Subvención: 20.000 €
Duración: Diciembre 2016- Diciembre 2017

El proyecto `promovió el Pacto de los Alcaldes para 
el Clima y la Energía como iniciativa aglutinadora 
de la acción climática a nivel territorial en España y 
como flagship de la Unión Europea que refuerce su 
liderazgo climático mundial. 
Para ello se realizaron una campaña de comunica-
ción y decenas de reuniones de incidencia políticas 
con alcaldes sobre el Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía. Asimismo, se realizaron dos cur-
sos de formación, en Valencia y Madrid, sobre el 
Pacto de los Alcaldes, las oportunidades que ofrece 
y su potencial para el aprendizaje a nivel europeo 
para la mejora de las políticas públicas locales así 
como para la internacionalización de los territorios.
Cabe destacar que el nombre oficial del Pacto, es 
Pacto de los alcaldes para el clima y la energía pero 
en MUSOL nos gusta llamarlo Pacto de las alcaldías 
para el clima y la energía, tal y como hace la Diputa-
ción provincial de València.

Europa
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Al final de cada proyecto enmarcado en el programa, 
alumnado y profesorado han participado en un con-
curso de iniciativas de Educación para el Desarrollo 
que ha sido premiado con materiales para llevar a 
cabo las propuestas presentadas.
Durante el 2017 ha comenzado a ejecutarse la 2ª 
fase del proyecto subvencionado por la Generalitat 
Valenciana, realizando cursos de formación dirigi-
dos a los profesorado y a   alumnado. Los temas 
de los cursos están conectados con las prioridades 
definidas por los 17 ODS y la Agenda 2030, pero 
también tratan de manera transversal otros temas 
relevantes de la Educación para el Desarrollo. Se 
han organizados sesionas formativas dinámicas y 
participativas, donde se ha tratado de Cambio Cli-
mático, de los Derechos Humanos, las migraciones 
y la interculturalidad y el enfoque de Género. Cada 
sesión ha sido organizada a partir de la programa-
ción habitual de los centros y se ha diferenciado 
según las competencias y necesidades del público 
meta. A lo largo de dichas sesiones formativas tam-
bién se han organizado exposiciones fotográficas 
sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Este 
trabajo ha involucrado tanto el profesorado como el 
alumnado de los centros de Benicassim, Paterna, y 
Moixent. Al final de esta intervención se impactará 
en los 247 centros de educación de adultos de la 
Comunidad Valenciana.
En manera parecida se está trabajando en Extre-
madura, dirigiéndose de forma directa a los/as res-
ponsables políticos/as y técnicos/as, profesorado 
y alumnado y de forma indirecta al resto de la so-
ciedad extremeña de las 14 poblaciones donde se 
ubican los centros identificados. Se estima que la 
Comunidad Educativa de Personas Adultas que se 
pretende alcanzar sea de 20.500 personas. Los 14 
Centros, que están ubicados en municipios con ca-

racterísticas y contextos diferentes, en los que se 
está ejecutando el proyecto son: CPA V Legión de 
Mérida, CPA Maestro Martín Cisneros de Cáceres, 
Universidad Popular de Torrejoncillo, Universidad Po-
pular de Casillas de Coria, Universidad Popular de 
La Granja de Torrehermosa, Universidad Popular de 
Herrera del Duque, Centro Ocupacional Santiago de 
Aprosuba 9 de Villanueva de la Serena, Plena Inclu-
sión Don Benito, ASPACE Cáceres (que comprende 
los centros de Cáceres, Moraleja, Plasencia, Jaraíz y 
Trujillo) y la Universidad Popular de Plasencia. 
En Madrid capital se ha actuado a lo largo del año 
desde un enfoque de la Educación para la Ciudada-
nía Global, comprometida con el logro de los ODS, y 
la Agenda 2030. En la ciudad de Madrid existen 26 
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) 
de los cuales estamos trabajando en 9 (un equiva-
lente al 34% del total) que son: CEPA Arganzuela, 
CEPA Mar Amarillo, CEPA Entrevías, CEPA La Albufe-
ra, CEPA Orcasitas, CEPA Ciudad Lineal, CEPA Vista 
Alegre, CEPA Joaquín Sorolla, CEPA Villaverde. Hasta 
el momento de la realización de esta Memoria, se 
han realizado tres exposiciones fotográficas sobre 
los ODS con 3 CEPA: una en diciembre 2017 (CEPA 
Entrevías) y dos en enero 2018 (CEPA Mar Amarillo 
y Arganzuela). 
Las formaciones se han iniciado en septiembre 
2017, atendiendo en primer lugar, al profesorado y, 
en segundo lugar, al alumnado. Se ha realizado de 
esta manera con el fin de garantizar la transferencia 
metodológica, con énfasis en el marco conceptual y 
las dinámicas del Manual, vinculadas a los ODS en 
las aulas. Hasta el momento, se ha trabajado con 
un total de 71 docentes (24 hombres y 47 mujeres).
En Andalucía, se ha coordinado intensamente con 
varios ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, etc. y em-
pezaron las actividades formativas.

MUSOL EDUCA

PROGRAMA BIBLIOTECAS SOSTENIBLES:INTO-
DUCCION DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS BIBLIOTE-
CAS PÚBLICAS

Financiador: Junta de Castilla la Mancha 
Cuantía total del proyecto: 18.720,00€
Subvención: 14.820,00€
Duración Pendiente de inicio (2018) 

Financiador: Generalitat valenciana
Cuantía total del proyecto: 49.991,82€
Subvención: 39.991,82€
Duración: Pendiente de inicio (2018)

Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Cuantía total del proyecto: 33.099,35€
Subvención: 26.79,35 €
Duración: Pendiente de inicio (2018)

Financiador: Ayuntamiento de Madrid
Cuantía total del proyecto: 91.521,52 €
Subvención: 73.181,52 €
Duración: Pendiente de inicio (Abril 2018)

Financiador: AACID
Cuantía total del proyecto: 75.219 €
Subvención: 73.719 €
Duración: Pendiente de inicio (¿)

Financiador: Gobierno Balear
Cuantía total del proyecto: 24.990,00 €
Subvención: 24.990,00 €
Duración: Enero 2016-Junio 2017

En fase de realización del Plan Operativo Anual de 
la Fundación  MUSOL, surgió la idea de abordar las 
bibliotecas municipales para introducir la educación 
para el desarrollo, en particular la introducción de la 
Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. El carácter peculiar de las bibliotecas públicas 
como espacios abiertos y centros básicos para el 

desarrollo social y cultural de los ciudadanos, sin 
distinción de edad, condición social o educativa, 
nos ofrece una importante oportunidad educativa. 
Musol ha individuado en este sentido tres ejes de 
intervención: sensibilización de los responsables 
políticos y técnicos de las bibliotecas, para que co-
nozcan la Educación para el Desarrollo; refuerzo de 
las capacidades de los/las gestores/as de las bi-
bliotecas y de los/as promotores de actividades que 
se programan, en particular bibliotecarios/as, cuen-
tacuentos y dinamizadores/as de clubes de lectura;  
y en fin realización de un experiencia piloto en las 
bibliotecas adheridas al Programa.  A nivel nacio-
nal, las bibliotecas cuentan con 21,81 millones de 
personas usuarias inscritas, estos datos corroboran 
la presencia y el arraigo territorial y social de las Bi-
bliotecas públicas así como el amplío y diversificado 
público al cual llegan.
En la Comunitat Valenciana la EpD ha sido integrada 
en las Bibliotecas públicas de forma puntual, con 
iniciativas limitadas en su alcance territorial y tem-
poral y que no han abordado el tema de forma inte-
gral. De esta manera, se pierde la oportunidad de 
que las bibliotecas de la Comunitat Valenciana con-
tribuyan al logro  de los ODS a nivel global y se con-
viertan en multiplicadores de la Agenda 2030 y los 
ODS en la sociedad valenciana. En dicha Comunidad 
Musol  prevé desarrollar actividades generales cen-
tradas en el préstamo de libros ,  acciones dirigidas 
al público adulto a través de acciones como el “GPS 
literario”, actividades dirigidas al público juvenil, 
mediante la realización de talleres relacionados con 
temáticas innovadoras y acciones dirigidas al públi-
co infantil, por medio de cuentacuentos. Se espera 
que estas acciones y los proyectos desarrollados en 
la comunidad valenciana  repercuta en unas 5.000 
personas, entre  personal de la administración pú-
blica y las/los usuarias/os de las bibliotecas y las 
personas que colaboran en la programación de las 
actividades.
También el municipio de Madrid se ha involucrado 
en dicho Programa. En este contexto hay 31 bibliote-
cas públicas municipales, más el punto de Bibliored 
del Centro Cultural Sanchinarro, que ofrecen un es-
pacio de libre acceso y de ocio, abierto a la ciuda-
danía. En 2016, la Red de Bibliotecas Públicas Mu-
nicipales (BPM) de Madrid, registró casi 2.000.000 
de visitantes y más de 800.000 usuarios y usuarias 
con carné.  A través de este proyecto se integrará la 
Agenda 2030 y los ODS en las bibliotecas públicas 
de la ciudad de Madrid, iniciando por la BPM. Para 
ello, prevé sensibilizar e incidir en los responsables 
políticos y técnicos de las BPM, formar los/las bi-
bliotecarios/as así como otros actores que operan 
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PROGRAMA DE EXTRAESCOLARES SOLIDARIAS: 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESA-
RROLLO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Financiador: Agencia Española Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo (AECID)  
Cuantía total del proyecto: 99.646,00 €
Subvención: 98.971,00 €
Duración: Febrero 2017/ agosto 2018
Ejecutado en colaboración con CERAI

Financiador: Agencia Extremeña cooperación inter-
nacional al desarrollo (AEXCID)
Cuantía total del proyecto: 39.651,49 €
Subvención: 39.651,49 €
Duración: Diciembre 2017- diciembre 2018

Financiador: Generalitat Valenciana 
Cuantía total del proyecto: 42.384,11 €
Subvención: 33.907,80 €
Duración: Noviembre 2015-febrero 2018 

En los centros docentes de educación primaria e 
infantil se realizan actividades educativas previs-
tas por la programación docente así como activi-
dades “extraescolares” o “Actividades Formativas 
Complementarias” (AFC). Si bien la participación 
en las extraescolares es voluntaria, las AFC se 
realizan en gran parte de los colegios, siendo las 
principales materias impartidas: idiomas, tecnolo-
gías de la información y la comunicación, psicomo-
tricidad, teatro, música. Existe un gran consenso 
en la comunidad educativa de que las actividades 
extraescolares son relevantes para la socialización 
y adquisición de valores y comprensión crítica del 
entorno, por ello son un espacio propicio para la 
integración de la sensibilización y Educación para 
el Desarrollo (EpD). 
Pese a ello, la Educación para el desarrollo no está, 
en general, integrada en las AFC.

Se ha optado por abordar dichas problemáticas 
con una estrategia integral que fomente la soste-
nibilidad de la integración de la EpD en las AFC. 
La estrategia se articula en 3 ejes: (1) sensibili-
zar los actores implicados en los colegios en la 
programación de las AFC sobre la importancia y la 
pertinencia de la EpD en las AFC; (2) procura incidir 
en los monitores de AFC, para que cuenten con las 
capacidades necesarias para introducir la EpD en 
sus clases y en fin, (3) llevar a cabo una experien-
cia piloto de introducción de la EpD en actividades 
formativas complementarias.
A nivel nacional durante el 2017 se han elaborado y 
difundido, materiales informativos del proyecto en 
todos los centros escolares de las cinco comunida-
des autónomas implicadas: Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Castilla y León y Galicia. Al envío de 
material informativo sobre la EpD en las AFC han 
seguido reuniones de sensibilización con todos los 
actores de dicha Comunidad Educativa, a partir de 
los sujetos implicados en la programación de las 
AFC y la realización de exposiciones fotográficas en 
los centros docentes sobre temáticas relacionadas 
con la EpD. Además se han elaborado y difundi-
do las guías didácticas para integrar la EpD en las 
principales materias de AFC y que constituyen el 
principal marco teórico de referencia para las se-
siones formativas de los monitores y empresas de 
extraescolares. Se ha creado el videojuego “Agua 
y Saneamiento a los cuatro vientos”, disponible en 
la web de MUSOL utilizado como material de apoyo 
en los talleres educativos. Se han impartido cursos 
de formación con alumnos, profesores y educado-
res de empresas de extraescolares y se han reali-
zado exposiciones fotográficas sobre los objetivos 
de Desarrollo sostenible en 12 centros escolares 
de la comunidad Valenciana y Extremadura. En este 
año se han planificado talleres y cursos de forma-
ción en Castilla y León, Castilla La Mancha y Extre-
madura que se ejecutarán en 2018. Debido al éxito 
del programa está prevista la elaboración de una 
segunda fase.
En Extremadura en particular se ha trabajado con 
las 13 poblaciones donde se ubican los centros 
educativos identificados: Montijo, Garrovillas de 
Alconetar, Torrejoncillo, Valverde del Fresno, Alcon-
chel, Pueblonuevo de Miramontes, Coria, Puebla de 
Argeme, Portaje, Badajoz, Solana de los Barros, El 
Batán, Fuente del Maestre, Mérida y Plasencia. Los 
beneficiarios directos del proyecto en esta comuni-
dad son 4371, de los cuales 2631 son mujeres.

en las bibliotecas (voluntarios/as, cuentacuentos, 
dinamizadores de clubes de lecturas, etc.) y dotar-
les de herramientas prácticas para la introducción 
de los ODS en las actividades de las bibliotecas y 
realizar una experiencia de introducción de los ODS 
en bibliotecas públicas piloto en 10 bibliotecas per-
tenecientes a 10 distritos de Madrid (Distrito San 
Blas-Canillejas, Hortaleza, Villa de Vallecas, Puente 
de Vallecas, Usera, Ciudad Lineal, Carabanchel y Sa-
lamanca,). En éstas BPM se aplicará un modelo in-
tegral de programación de actividades segmentado 
por diferentes grupos de edad, que aborda todos los 
servicios prestados desde las bibliotecas, aplican-
do iniciativas atractivas según usuarios. 
En Castilla- La Mancha el Programa se enmarca en 
clima cultural de la región, donde ya se han desa-
rrollado iniciativas públicas de voluntariado cultu-
ral, o sea el programa “Biblioteca Solidaria”, que 

aunque en los contenidos no abarca el tema de los 
ODS muestra la cercanía de las instituciones a las 
bibliotecas públicas como “centros básicos para el 
desarrollo social y cultural de los ciudadanos” (Red 
Bibliotecas Públicas Castilla-La Mancha, 2016).
En Andalucía, el proyecto permitirá reforzar la cola-
boración con municipios que ya colaboran con noso-
tros en el programa de incorporación de la agenda 
2030 en la educación de personas adultas, profun-
dizando el alineamiento de las políticas públicas 
locales de dichas localidades de acuerdo a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, un proceso impres-
cindible para garantizar su logro.
En las Islas Baleares en 2017 terminó con gran éxi-
to y muy buena aceptación entre las bibliotecas el 
proyecto piloto que nos permitió validar la idea de 
trabajar la educación para el desarrollo en este sec-
tor en Mallorca.
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PROGRAMA DE HERMANAMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO.

Financiador: Agencia Extremeña cooperación inter-
nacional al desarrollo (AEXCID)
Cuantía total del proyecto: 49.582,47 €
Subvención: 39.391,23 €
Duración: Marzo 2016-Septiembre 2017

Financiador: Generalitat Valenciana 
Cuantía total del proyecto: 29.994,78 €
Subvención: 23.994,78 €
Duración: Marzo 2017-Septiembre 2018

Los municipios españoles han desarrollado en los 
últimos 30 años relaciones consolidadas con en-
tes locales de otros países que frecuentemente se 
han formalizado en hermanamientos. Gran parte de 
estos hermanamientos se ha realizado entre muni-
cipios españoles y municipios de países en vía de 
desarrollo. Pese a ello, estos hermanamientos, en 
general, no han sido utilizados de forma sistemática 
para la educación para el desarrollo (ED). 
Existen distintos problemas por los cuales la ED no 
está integrada en los hermanamientos entre munici-
pios españoles y de países en desarrollo, 
(1) los hermanamientos son desconocidos por la 
mayoría de los ciudadanos. (2) los actores respon-
sables de la dinamización de los hermanamientos 
no conocen la ED, las problemáticas relacionadas 
con el desarrollo sostenible en general, ni las herra-
mientas de la ED para integrar dichos contenidos en 
los hermanamientos. 
(3) Los hermanamientos no responden a estrate-
gias consensuadas y participativas en que la ciuda-
danía esté implicada y que cuenten con viabilidad, 
también económica, para su implantación.
Durante el año 2017 se ha trabajado en dos comu-
nidades específicas: Extremadura y C. Valenciana. 
Para lo que pertenece a la primera, se han desarro-
llado acciones en los municipios de Trujillo, Arroyo 

de San Serván, Alburquerque, y Medellín. 
En 2017 se ha involucrado en el programa también 
en la comunidad valenciana, concretamente en los 
municipios de Quart de Poblet que cuenta con un 
consolidado historial de colaboración con algunos 
municipios como Salcajá, Quetzaltenango (Guate-
mala) a través de proyectos municipalitas ejecuta-
dos en colaboración con MUSOL y en Valencia que 
cuenta con una consolidada experiencia de coopera-
ción directa con Manizales y Dosquebradas, (Colom-
bia). A lo largo del año se ha llevado a cabo el curso 
“Objectius de desenvolupament sostenible i interna-
cionalització de l’Ajuntament de València” integrado 
en el programa formativo del propio Ayuntamiento 
de Valencia. También cabe destacar la exposición 
“El café: paisatge, cultura i aromes” realizada de 
manera conjunta con este ayuntamiento y el Museu 
de Ciències Naturals de Valencia. 
En este año se han mantenido varias reuniones con 
el personal técnico del ayuntamiento de Quart de 
Poblet donde se han planificado las actividades que 
se realizaran en 2018. Los beneficiarios directos del 
proyecto son los responsables políticos y técnicos 
de los Ayuntamientos, las organizaciones de la so-
ciedad civil, los alumnos de los centros educativos 
que imparten actividades extraescolares y los cen-
tros de educación de adultos, así como los ciuda-
danos en general, de las localidades adheridas al 
proyecto 3944 personas en Extremadura y 3700 en 
la comunidad valenciana.

Durante el año 2016 se ha iniciado la parte de este 
programa que se está ejecutando en Extremadura 
que comprende acciones en los municipios de Tru-
jillo, Arroyo de San Serván, Alburquerque, y Medellín. 
En 2017 se iniciará el proyecto en la comunidad va-
lenciana, concretamente en los municipios de Quart 
de Poblet hermanado con Güelta, pueblo/daira del 
Aaiun, situada en los campamentos de refugiados sa-
harauis de Tindouf (Argelia) , además, este municipio 
cuenta con un consolidado historial de colaboración 
con algunos municipios (Salcajá, en particular) de 
la zona de Quetzaltenango (Guatemala) a través de 
proyectos municipalistas ejecutados en colaboración 
con MUSOL y en L´Eliana hermanado con la provin-
cia de Cienfuegos en Cuba. Los beneficiarios directos 
del proyecto son los responsables políticos y técnicos 
de los Ayuntamientos, las organizaciones de la socie-
dad civil, los alumnos de los centros educativos que 
imparten actividades extraescolares y los centros 
de educación de adultos, así como los ciudadanos 
en general, de las localidades adheridas al proyecto 
3944 personas en Extremadura y 3700 en la comu-
nidad valenciana.

INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y DE LOS OB-
JETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS PO-
LÍTICAS MUNICIPALES EN VALÈNCIA./ IX JORNA-
DAS DE MUNICIPALISTAS POR LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: LA AGENDA 2030: LA IMPLE-
MENTACION DE LOS ODS EN LOS ENTES LOCALES

Financiador: Diputación de Valencia 

Cuantía total del proyecto: 7.500,00€

Subvención: 6.000,00€

Duración: Febrero 2017-Marzo 2019

Financiador: Ayuntamiento de Valencia

Cuantía total del proyecto: 27.098,28 €

Subvención: 21.496,88 €

Duración: Mayo 2017- Mayo 2018 

La aprobación, en septiembre de 2015, por parte 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, ha 
introducido elementos innovadores en la agenda in-
ternacional de desarrollo. 
La Agenda 2030 destaca la importancia de la ren-
dición de cuentas, para que la implementación de 
la misma se alimente de datos fiables y aumente 
la transparencia. La comunicación permanente a la 
ciudadanía de información sobre los avances en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es imprescindi-
ble para implicar y movilizar a la sociedad. La Agen-
da 2030 destaca la importancia de la coordinación 
y colaboración de los distintos niveles del estado, 
con referencia expresa a la colaboración de los go-
biernos locales y regionales. La implementación de 
la agenda 2030 requiere de su traducción en políti-
cas públicas eficientes y eficaces de carácter nacio-
nal y territorial. En este contexto los entes locales 
asumen un rol protagónico. Se han detectado varios 
problemas que dificultan la aplicación de la Agenda 
2030 y los ODS a nivel municipal:
1) Los/as responsables políticos, funcionarios/as 
y personal laboral desconocen la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible y los ODS.
2) Los entes locales carecen de metodologías para 
la aplicación de la Agenda 2030 de desarrollo soste-
nible y los ODS a las políticas públicas locales.

3) Los entes locales carecen de metodologías para 
la rendición de cuentas sobre la aplicación de la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS, 
ante la ciudadanía así como a los organismos de 
NNUU/entidades nacionales designadas para ello.
Estos problemas provocan que las políticas públicas 
locales no estén alineadas a la agenda 2030 y no 
incorporen los ODS.
La estrategia de intervención del proyecto se basa 
en los siguientes tres ejes de acción:
1) Información de actores clave: Se elaborarán mate-
riales sobre la Agenda 2030, los ODS y su integración 
en las políticas municipales que serán difundidos en 
una campaña de sensibilización dirigida a todo el per-
sonal del ayuntamiento de Valencia. Asimismo, se 
realizará una formación completa sobre la temática 
dirigida a responsables políticos y técnicos de todas 
las áreas del Ayuntamiento de València.
2) Desarrollo de herramientas metodológicas prácti-
cas para incluir la Agenda 2030 de desarrollo soste-
nible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
políticas municipales y para la rendición de cuentas 
ante la ciudadanía y ante las autoridades designa-
das para el seguimiento del cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.
3) Realización de una experiencia piloto de aplica-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
las políticas municipales, en València, incluyendo 
una campaña de información y sensibilización de la 
ciudadanía sobre los ODS y la Agenda 2030 y la 
aplicación de un protocolo de rendición de cuentas. 
Se prevé que el proyecto beneficie directamente a 
3.825 mujeres y 2.801 hombres (6.726 personas 
en total), vecinos/as de València y políticos, funcio-
narios/as y personal laboral del Ayuntamiento y Di-
putación de València.
En 2017 se ha realizado el curso “Objectius de 
desenvolupament sostenible i internacionalització 
de l’Ajuntament de València” dirigido a personal 
funcionario del propio Ayuntamiento y se formuló el 
borrador de metodología de localización de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, que será validado 
en 2018. 
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 
PÚBLICA LOCAL DE TÉCNICOS Y CARGOS ELEC-
TOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE TIQUIPAYA Y 
VILLA TUNARI EN COCHABAMBA, BOLIVIA.

Financiador: Ayuntamiento de Valladolid 
Cuantía total del proyecto: 5.000 €
Subvención: 5.000 €
Duración: Marzo 2017- diciembre 2017

Gracias a este convenio con el Ayuntamiento de Va-
lladolid, dos funcionarios bolivianos han participa-
do en una estancia formativa en Valladolid de un 
mes de duración sobre gestión de residuos, agua y 
saneamiento. Los participantes han tenido clases 
teóricas y han trabajado codo a codo con los respon-
sables municipales de dichos servicios, adquiriendo 
competencias sobre las más avanzadas técnicas de 
gestión de dichos servicios. Además, el secretario 
del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino ha 
impartido dos cursos sobre calidad en los servicios 
públicos municipales dirigidos a políticos y funciona-
rios municipales que tuvieron lugar en Tiquipaya y en 
Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)

JOVENES SOLIDARIOS

Financiador: Junta de Castilla y Leon 

Cuantía total del proyecto: 3.000 € por plaza

Subvención: 3.000 € por plaza

Duración: Mayo 2016/ julio 2018

La voluntaria Eva de Arce Alonso viajó a Bolivia para 
colaborar en las actividades del proyecto “Mejora 
del acceso sostenible al agua potable en las comu-
nidades indígenas del distrito VIII del municipio de 
Villa Tunari, Cochabamba, Bolivia”, financiado por la 
Junta de Castilla y León. Eva participó principalmen-
te en actividades de sensibilización dirigidas a los 
beneficiarios de este proyecto, elaborando materia-
les de formación y sensibilización sobre agua pota-
ble y saneamiento básico, colaborando en la produc-
ción y difusión de cuñas radiales sobre educación 
sanitaria ambiental e higiene , en la capacitación de 
monitores en educación sanitaria y en la organiza-
ción de jornadas de limpieza general en la zona del 
proyecto en coordinación con las autoridades polí-
ticas, de salud y educación. A su vuelta en Castilla 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO y León fue la encargada de realizar tres talleres de 
sensibilización sobre el acceso al agua potable en 
centros escolares de Valladolid y Salamanca. 

Otra de nuestras voluntarias, Celia Jiménez Pa-
lacios colaboró con MUSOL durante 2017  en el 
proyecto” Mejora del acceso sostenible al agua 
potable en las comunidades indígenas del distrito 
VIII del municipio de Villa Tunari, Cochabamba, Bo-
livia”.  En la primera etapa del voluntariado (2017)  
visitó  diferentes comunidades del Municipio de 
Villa Tunari en el distrito de Eteresama, Capinota, 
Bajo Mariscal y Alto Mariscal donde hizo viajes de 
seguimiento de las obras del proyecto. A su vuelta 
participará en distintas actividades de sensibiliza-
ción en Castilla y León en centros escolares.

EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRA-
CION DE CASTILLA Y LEON-2017

Financiador: Junta de Castilla y Leon 
Cuantía total del proyecto: 2.500 €
Subvención: 2.500 €
Duración: Julio 2017/ julio 2018

Miguel Angel García Álvarez, Técnico en el servicio de 
gestión presupuestaria de la Junta de Castilla y León  
viajó a Bolivia para colaborar en la revisión adminis-
trativa del proyecto “Mejora del acceso sostenible al 
agua potable en las comunidades indígenas del dis-
trito VIII del municipio de Villa Tunari, Cochabamba, 
Bolivia” financiado por la Junta de Castilla y León. El 
voluntario estuvo en terreno desde el 23 de octubre 
del 2017 hasta el 20 de noviembre  de 2018. A su 
vuelta  está colaborando en la planificación de acti-
vidades de sensibilización en centros escolares de  
Castilla y León.
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MUSOL 
TRANFORM-ACCIÓN  

SOCIAL

En el área MUSOL Transform-acción social, se ha concluido la ejecución del último proyecto en ejecución y 
MUSOL ha optado por abrir un proceso de evaluación interna del eje de acción MUSOL Transform-acción social 
para valorar su pertinencia e impacto de cara a la elaboración del nuevo plan estratégico 2019-2021. 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES EN 
ZONAS DE ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 
Y DE MIGRANTES EN PROCESO DE RETORNO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA AL DEPARTAMENTO 
DE COCHABAMBA (BOLIVIA)

Socio local: CEDESCO y Asociacion Bolivia España 
Unidas (ABEU)

Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 153.769,88 €
Subvención: 119.634,40 €
Duración Junio 2014- Febrero 2017

MUSOL con la aprobación de este proyecto dará 
continuidad a su programa de codesarrollo, adap-
tando sus actuaciones al actual contexto de crisis 
ocupacional y al aumento del fenómeno del retorno 
de los inmigrantes a sus países de origen. 
Muchos miembros de la comunidad boliviana resi-
dente en la Comunidad Valenciana, con la cual MU-
SOL trabaja desde 2006, están regresando a sus 
comunidades de origen. El proyecto complementará 
la acción concluida en 2012 “Migraciones en tiem-

pos de crisis: formación, información y acompaña-
miento de inmigrantes bolivianos en Valencia y de 
sus familias en Bolivia para el fomento del desarro-
llo local”. Asimismo, se aprovecharán las acciones 
y los lazos de cooperación que MUSOL tiene con ac-
tores e instituciones en Cochabamba, en particular 
el Colegio de formación profesional Ayni Pacha, un 
colegio popular ubicado en el barrio San Andrés de 
la ciudad de Cochabamba, que fue erguido por me-
dio de 2 proyectos cofinanciados por la Generalitat 
Valenciana en los años 2004 y 2006. 
A tal efecto, el proyecto actuó en tres ejes estraté-
gicos:
Mejorar la formación profesional de jóvenes de las 
zonas de origen de los flujos migratorios. Para ello, 
la acción se enfocó en el diseño e incorporación de 
un programa de formación sobre micro-emprendi-
mientos en el Colegio Ayni Pacha, implicando a inmi-
grantes bolivianos retornados.
Facilitar el acceso a oportunidades de empleo para 
los/as jóvenes del Colegio Ayni Pacha. Para ello, el 
proyecto brindó asistencia técnica a los/as estu-
diantes egresados para la elaboración de su plan de 
negocio; habilitó un programa-piloto de microcrédito 
con fondo rotatorio para el arranque de actividades 
de micro-emprendimiento de los/as estudiantes; y 
finalmente facilitó el acercamiento del Colegio al te-
jido empresarial local, para abrir oportunidades de 
pasantías para los/as estudiantes en empresas lo-
cales como práctica de Responsabilidad Social Em-
presarial.
Establecer itinerarios de reinserción socio-laboral 
de inmigrantes en proceso de retorno y retornados 
a Bolivia. A tal fin, se elaboró y testó un programa 
de formación y acompañamiento para la inserción 
socio-laboral, que será implementado tanto en Va-
lencia como en Cochabamba.

MUSOL CONSULTING

En 2017, en colaboración con el personal del ayuntamiento de Tarragona a cargo de turismo, hemos imple-
mentado una asistencia técnica encargada por VNG international en el marco del programa europeo CONNECT 
en Colombia. En particular, hemos apoyado la municipalidad de Angelópolis en la elaboración de una estrate-
gia de promoción turística basada en la reconversión de un territorio minero para captar flujos turísticos de la 
cercana ciudad de Medellín.
En 2017, MUSOL ha terminado un complejo servicio de asistencia técnica contratado por la Fundación Inter-
nacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en Guinea Ecuatorial. La primera 
parte se centró en un análisis jurídico de la legislación y reglamentos que regulan la administración local en 
Guinea E. así como de las consecuencias del proyecto de Ley del Régimen Jurídico en la Administración Gene-
ral del Estado en la normativa municipal vigente. La segunda parte, se centró en el estudio de la prestación de 
servicios y de las políticas municipales con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la efectiva aplicación de los 
ámbitos competenciales asignados a la administración municipal por el marco legislativo vigente, identificando 
los principales problemas y las posibles mejoras. A raíz de dichas fase de diagnóstico, MUSOL ha elaborado 
recomendaciones de mejora del marco legal así como del funcionamiento municipal, que están pendientes de 
socializarse en Guinea E.
Con respecto a la oferta de servicios formativos, en 2017 MUSOL consulting ha sido muy dinámica. Hemos 
empezado la planificación de un curso de formación online para personal municipal boliviano, encargado por 
INCIDEM, y de un curso sobre internacionalización de los territorios, encargado por la UCCI – Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas así como de un curso sobre subvenciones públicas de cooperación para 
ICG. Además, hemos impartido cursos sobre cambio climático y desarrollo en distintas ciudades de España 
encargados por la Universidad de Cádiz, la ONG Save de Children y ONGAWA.
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LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS
DELEGACIONES EN ESPAÑA

MUSOL CASTILLA Y LEÓN 
En el marco del proyecto “Promoción del acceso sos-
tenible al agua potable en comunidades indígenas de 
la zona Yungas del Municipio de Villa Tunari (Cocha-
bamba, Bolivia)” financiado por la Junta de Castilla 
y León, se realizaron distintas actividades entre las 
que destacamos la exposición fotográfica “Watunaku, 
el alma de la comunidad” que estuvo del 1 a 14 de 
febrero en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero 
de Valladolid, además se creó y difundió entre todos 
los centros escolares de Castilla La Mancha el video-
juego “En busca del agua” dirigido al público infantil 
http://www.musol.org/enbuscadelagua/. La volunta-
ria Eva de Arce Alonso, participante en el programa 
de voluntariado jóvenes solidarios 2016 financiado 
por la Junta de Castilla y León, realizó durante abril y 
mayo tres talleres de sensibilización sobre el acceso 
al agua potable en Bolivia, dirigidos a los alumnos 
del CEIP García Lorca de Valladolid y del CEIP Beatriz 
Galindo de Salamanca. 
 El 14 de diciembre el personal de MUSOL se reunió 
los con alcaldes y la secretaria de los ayuntamien-
tos de Cogeces, Megeces, Pedrajas de San Esteban 
y Pedrajas del Portillo (Valladolid) para la presenta-
ción del Pacto de los alcaldes para el clima y la ener-
gía, iniciativa de la Comisión Europea 
El 15 de diciembre Francesco Filippi director de pro-
yectos de MUSOL impartió una conferencia sobre 
cambio climático y desarrollo y de presentación del 
Pacto de los alcaldes para el clima y la energía en 
Carucedo (León), a la que asistieron distintas perso-
nas de los ayuntamientos de Ponferrada, y Carucedo. 

MUSOL CATALUÑA

Enmarcada en las actividades de sensibilización del 
proyecto de cooperación -gestionado por esta sede- 
“Integración participativa en la planificación del de-
sarrollo municipal de las previsiones de la Carta Or-
gánica del Municipio de Toro Toro (Bolivia) relaciona-
das con la lengua y cultura indígena y los derechos 
de las mujeres” financiado por la Agencia Catalana 

de cooperación al desarrollo, se realizó el “Encuen-
tro de formulación de políticas públicas municipales 
para la equidad de género y la promoción de las len-
guas indígenas en Torotoro” el 13 de septiembre en 
Tarragona. En este evento de difusión y sensibiliza-
ción se contó con la participación vía skype de téc-
nicos de MUSOL y de la contraparte local en Bolívia 
(CEDESCO) que han llevado a cabo el proyecto junto 
a los representantes públicos (concejales y conceja-
las) de Toro Toro que han protagonizado el proceso. 
Expertos municipalistas catalanes en género y en 
valorización de lenguas y culturas minorizadas parti-
ciparon en un debate que ha sido sistematizado en 
un documento donde se recogen las aportaciones 
más relevantes. También se realizaron varias acti-
vidades en distintos institutos de Barcelona como 
una exposición fotográfica sobre agua, cooperación 
y conflicto, proyección de cortometrajes y debate y 
cuenta cuentos con dinámicas. Finalmente, se envió 
guía INGLÈS para la Incorporación de la Educación 
para el Desarrollo en las actividades extraescolares 
a las escuelas de primaria de Catalunya y el manual 
Integración de la Educación para el desarrollo en la 
educación para adultos de los municipios españoles 
para alumnos y profesores a las escuelas de adul-
tos de Catalunya.
Se han realizado actividades en numerosos colegios 
catalanes, sobretodo sobre el derecho humano al 
agua. Utilizando metodologías lúdicas, en noviembre 
de 2017 se realizaron talleres sobre el tema citado 
en escuelas de Barcelona (Enric Granados, Escuela 
del Mar, Doctor Puigert, instituto Narcis Monturiol) y 
de Tarragona (Escuela de practiques).
Gracias a la financiación del ayuntamiento de Tarra-
gona en el marco del proyecto “Promoción del acce-
so sostenible al servicio de agua potable en el Mu-
nicipio de San Antonio Sacatepéquez (Guatemala), 
con un enfoque de resiliencia al cambio climático 
de los recursos hídricos” se realizó una exposición 
fotográfica sobre cambio climático, desarrollo y ODS 
y se participó en la celebración de la edición del 
VIII del Socio del Ateneu de Tarragona. También se 
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realizó una campaña por medios sociales del cuento 
Valeria a las escuelas de 1er ciclo infantil de toda 
Catalunya y del cuento Na Marina a todas las escue-
las de 2do ciclo infantil.

MUSOL ANDALUCÍA 
Durante el año 2017 MUSOL Andalucía ha ejecutado 
proyectos de MUSOL Educa, tomando en cuenta las 
necesidades de los gobiernos locales de la región. 
El Proyecto en los Centros de Educación de Adultos 
para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo sostenible ha sido el centro principal de la 
intervención durante el año 2017. Igualmente, desde 
MUSOL se ha seguido en la línea de articular redes y 
afianzar alianzas con organismos claves de la gober-
nanza local de Andalucía como Diputación provincial 
de Sevilla, Fondo Andaluz de Municipios FAMSI o di-
ferentes municipios para la incorporación en futuros 
proyectos para el 2018 como “Bibliotecas Solida-
rias”, proyecto en el cual se ha ido trabajando para el 
inicio de ejecución en el año próximo.
Igualmente MUSOL participó en el evento de la AA-
CID “El Rol de la sociedad civil en la erradicación 
sostenida del trabajo infantil y la protección del ado-
lescente trabajador”, etc).
 A nivel internacional, MUSOL Andalucía promueve 
proyectos en Guatemala y Senegal, donde se segui-
rá trabajando para continuar y afianzar las fortalezas 
con nuestros socios locales. 

MUSOL CASTILLA LA MANCHA 
A principios de 2017 se consolidó, tras varias re-
uniones, la apertura de la nueva sede de MUSOL 
en Albacete, que ampliará la presencia de MUSOL 
en este territorio. El personal de Castilla la Man-
cha participó en este año, en la distribución de los 
materiales didácticos -entre todas las provincias 
de la comunidad- y en la preparación de las ac-
tividades del proyecto “Extraescolares solidarias: 
integración de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble en las actividades extraescolares” financiado 
por AECID. También se implicó en la identificación 
y formulación del proyecto de cooperación al desa-
rrollo “Mejora de la producción agrícola sostenible 
y de las políticas públicas locales de adaptación 
al cambio climático en el Departamento de Podor 
(Senegal)” y del proyecto de educación para el de-
sarrollo “Bibliotecas sostenibles : Introducción de 
la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sos-
tenible en las bibliotecas públicas de Castilla La 
Mancha” que fueron financiados por la Junta de 
comunidades de Castilla La Mancha.

MUSOL EXTREMADURA 
Durante 2017 se han estado ejecutado dos proyec-
tos e iniciado la ejecución a final de año de otro pro-
yecto, de Educación para el Desarrollo, para los que 
se está contando con la financiación de la AEXCID. 
Dentro de las actividades desarrolladas se han rea-
lizado varias exposiciones fotográficas de diferentes 
temáticas relacionadas con los ODS y la Agenda 
2030, y se han realizaron cursos y talleres de for-
mación para docentes, educadores, monitores/as 
de extraescolares, ciudadanía en general, responsa-
bles y técnicos políticos de ayuntamientos, asocia-
ciones locales y alumnado de centros educativos de 
primaria, secundaria, educación de personas adul-
tas y centros ocupacionales, en varias localidades 
extremeñas, como Cáceres, Badajoz, Alburquerque, 
Trujillo, Arroyo de San Serván, Medellín.
Por otro lado, hemos desarrollado un curso de for-
mación online “Entrelazando desarrollo y ciudada-
nía: HERMANAMIENTOS PARA EL DESARROLLO” 
destinado a Profesionales y futuros profesionales 
de la Intervención Social, Agentes de Desarrollo 
Locales, Educadores/as Sociales, Profesorado, Tra-
bajadores/as Sociales, Gestores/as Culturales… 
tanto de Extremadura como de fuera de nuestra Co-
munidad Autónoma, con el objetivo de integrar de 
forma participativa e integral las metodologías de 
educación para el desarrollo en las estrategias de 
Hermanamiento entre los municipios y la ciudadanía 
española y extremeña con los municipios y la ciuda-
danía de países en desarrollo. 
Se ha desarrollado también un Concurso de Bue-
nas prácticas de Hermanamientos, “Premio Herma-
namiento para el Desarrollo Extremadura 2017”, a 
través del cual se ha editado un vídeo de difusión y 
una publicación en papel y digital sobre la relación 
entre los ODS y la Cooperación Descentralizada, con 
el objetivo de visibilizar la experiencia ganadora y las 
posibilidades de utilizar los Hermanamientos entre 
Municipios como herramienta de desarrollo sosteni-
ble y de cooperación con otros agentes de ED de la 
región y del resto del Mundo. 
Durante la ejecución del proyecto de cooperación fi-
nanciado por AEXCID y ejecutado por MUSOL en Se-
negal “Fortalecimiento de la organización y produc-
ción agrícola sostenible en Guedè Village y Guedè 
Chantier, región de Sant Louis, Senegal”, un volun-
tario del Ayuntamiento de Trujillo, experto en la pro-
moción de mercados agropecuarios, ha participado 
prestando asistencia técnica.
La delegación además, está participando en jorna-
das formativas impartidas desde AEXCID sobre pro-
yectos Europeos, sigue asumiendo la supervisión y 
monitoreo de los proyectos de cooperación financia-

dos por la Agencia Extremeña de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AEXCID), y ha participa-
do en el proceso de trabajo fomentado por la AEXCID 
Diseñando Junt@s la Cooperación Extremeña, en el 
que también se ha trabajado en el diseño del Plan 
General de la Cooperación Extremeña 2018-2021
En 2016 se hizo efectiva la entrada de MUSOL en 
la Coordinadora Extremeña de ONGD y a lo largo de 
este 2017 además de participar en los Espacios 
formales de toma de decisiones hemos estado for-
mando parte activa de dos de los Grupos de trabajo 
el de Educación para el Desarrollo y el de Movilidad 
Humana. 
Además, en Abril de 2017, la delegación participó 
como entidad en las I Jornadas Transfronterizas en-
tre Extremadura y Portugal realizadas en Mérida so-
bre Educación para la Transformación Social. 

MUSOL ISLAS BALEARES 
La delegación de MUSOL en las Islas Baleares ha 
seguido manteniendo sus dos sedes, en COSITAL 
Palma y en Artà, dando así cobertura a todos los 
municipios de la Isla. La delegación ha asentado 
su presencia institucional participando activamen-
te con el entramado social de las Islas Baleares, 
como miembro activo de la Coordinadora de ONG 
de las Illes Balears, y del Consell Cooperació de les 
Illes Balears además de participar como miembro 
suplente en fórum de voluntariado. MUSOL fue in-
vitada a la presentación por la Presidenta de les 
Illes Balears del Plan Director de Cooperación 2016-
2019. Y ha participado activamente en las activida-
des de formación ofrecidas por la Dirección General 
de Cooperación. 
En el área de MUSOL Educa la actividad de la dele-
gación se ha centrado en el ámbito de las Bibliote-
cas Municipales del Consell de Mallorca, coordinan-
do las sesiones de formación de EpD para los biblio-
tecarios municipales en el Centro Coordinador de 
Bibliotecas. Y la elaboración del Cuento Solidario. 
En el área de MUSOL Desarrollo, la delegación ha 
trabajado en los países de Guatemala y Senegal. De 
Guatemala gestionado el proyecto, “Promoción del 
Agua potable en comunidades indígenas del munici-
pio de Cajola” y formulando el proyecto que ha sido 
aprobado recientemente por el gobierno autonómico 
“Mejora del abastecimiento y gestión municipal del 
agua en la aldea de Santa Rita, del Municipio de 
la Esperanza, Quetzaltenango. De Senegal la Dele-
gación ha terminado la gestión del proyecto “For-
talecimiento de la democracia participativa en los 
municipios de Ziguinchor y Bignona”, organizando la 
conferencia “Participación Municipalista SUD-Norte 

(Experiencia Senegal)” que contó con la interven-
ción de Yolanda Anguera, Presidenta de COSITAL 
Illes Balears, Jaume Alzamora Riera, Director Insular 
de Participación, Aina Comas, regidora de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Artà. Y el experto en 
Senegal, Hugo Ruiz. A parte se ha formulado dos 
nuevos proyectos en el área de COOPERANTES con 
la finalidad de capacitar al personal propio de las 
contrapartes senegaleses de MUSOL. Uno centra-
do en la capacitación de PACTE desarrollado por el 
personal de la Delegación balear en Senegal: “Me-
jora de las capacidades de la organización PACTE 
en la Gestión de proyectos cofinanciados de desa-
rrollo local en Senegal” y el segundo, “El enfoque 
transversal de la Cooperación descentralizada en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, centrado en 
la capacitación del personal de ENDA y se desarro-
llará en Baleares con la colaboración de diferentes 
entidades, COSITAL y Pagesos Solidaris: 
En el área de MUSOL CONSULTING, el personal ha 
tenido una actividad activa en la identificación de 
nuevas oportunidades de finanicación europeas 
como INTERREG, LIFE, H2020, Erasmus ocupándo-
se desde la delegación de los nuevos financiadores 
europeos e internacionales con un papel muy activo 
en la creación y adhesión a consorcios internaciona-
les con organizaciones y empresas. 

MUSOL ALICANTE
La sede de Callosa d´Ensarrià se ha implicado en 
la formulación del proyecto de educación para el de-
sarrollo “Bibliotecas sostenibles: introducción de la 
Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo sosteni-
ble en los servicios bibliotecarios municipales- pri-
mera fase”. Además, ha implicado el ayuntamiento 
de Callosa d´Ensarrià como municipio piloto en el 
proyecto LOCAL4GREEN, ya descrito anteriormente.

MUSOL MADRID 
La delegación de Madrid con el Consejo General 
del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesore-
ros de la administración local española (COSITAL), 
continuando su labor desde hace varios años ha 
facilitado la colaboración con las distintas sedes 
en España de esta entidad, y ha sido la encarga-
da de gestionar las publicaciones mensuales en la 
revista CUNAL. Además a lo largo del 2017 se han 
desarrollado formaciones sobre Desigualdad, ODS y 
Cambio Climático para alumnado de Centros de Edu-
cación para Adultos (CEPA) por medio de charlas en 
7 CEPA de la ciudad de Madrid y de manera paula-
tina, se atenderá hasta 9 CEPA antes de finalizar el 
ciclo. En total se ha formado a 360 personas (252 
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mujeres y 108 hombres) entre los CEPA participan-
tes. En el marco del programa MUSOL Educa, se ha 
difundido el Manual “Introducción de la Educación 
para el Desarrollo en la educación para adultos” en 
sus dos versiones (profesorado y alumnado) y se ha 
formado y acompañado el profesorado en la utiliza-
ción de dicho Manual.
Queremos agradecer el profesorado de los CEPA Ar-
ganzuela, Joaquín Sorolla, Mar Amarillo, Orcasitas, 
Ciudad Lineal, La Albufera, Entrevías, Vista Alegre y 
Villaverde, para colaborar con nosotros El proceso 
continuará durante los primeros meses de 2018 y 
hasta el momento se ha formado a 71 docentes (24 
hombres y 47 mujeres).
Los técnicos y técnicas de la delegación también 
han tenido reuniones de coordinación e incidencia 
con la Unidad de Técnica de Educación de Personas 
Adultas y Atención a la Diversidad de la Dirección 
General de Educación Infantil, Primaria y Secunda-
ria. Se ha logrado un apoyo continuado desde esta 
Unidad, principalmente para difundir el Manual para 
docentes y alumnado sobre cómo incorporar los 
ODS en la Educación para Adultos. Como parte de 
este proceso de incidencia, el proyecto se presen-
tará como Buena Práctica en materia de Educación 
para Adultos en un Encuentro a realizarse en mayo 
2018. 
•	 Incidencia con otros actores locales de la Comu-

nidad de Madrid: Visitas a Daganzo de Arriba, 
San Lorenzo de El Escorial y Cobeña a quienes 
se ha presentado el proyecto y se ha hecho llegar 
los Manuales. 

•	 Exposiciones fotográficas: Hasta el momento se 
han realizado 3 exposiciones fotográficas en 3 dis-
tintos centros. En los primeros meses de 2018 se 
prevé realizar al menos 3 exposiciones más. 

Finalmente, la Delegación en Madrid, ha identifica-
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do, formulado y presentado el proyecto “Bibliotecas 
Sostenibles: Introducción de la Agenda 2030 y los 
ODS en los servicios bibliotecarios municipales de 
la Ciudad de Madrid” a la Convocatoria de Subven-
ciones de Proyectos de Sensibilización para una Ciu-
dadanía Global y Educación para el Desarrollo del 
Ayuntamiento de Madrid (julio 2017). Este proyecto 
iniciará en marzo 2018. 

MUSOL GALICIA 
El día 31 de mayo de 2017 en Santiago de Compos-
tela, Rafael García Matíes, presidente de la Funda-
ción MUSOL participó en el Seminario organizado 
por el Fondo Galego de Cooperación y Solidariedade 
“Os retos da cooperación municipalista na consecu-
ción dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible”, 
impartiendo la ponencia “Las entidades locales y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, este se-
minario contó con la presencia de una delegación 
ministerial de Guinea Bissau, expertos de las Nacio-
nes Unidas, del Instituto Hegoa del País Valencià y 
de personal político y técnico, de las administracio-
nes locales de Galicia y de otros agentes de la coo-
peración. Además el personal de Galicia participó 
en la identificación y formulación de las propuestas 
de cooperación al desarrollo presentadas a la xunta 
de Galicia “Mejora del abastecimiento y gestión mu-
nicipal del agua en el Sector El Quetzal, de la Aldea 
La Emboscada, del Municipio de San Miguel Sigüilá, 
Quetzaltenango” y “Letrinización y fortalecimiento 
de la organización de mujeres en La Cruz Xetalbijoj, 
Cajolá, Guatemala”, también se ocupó de la distribu-
ción de los materiales didácticos y de la preparación 
de algunas actividades del proyecto “Extraescolares 
solidarias: integración de los objetivos de desarrollo 
sostenible en las actividades extraescolares” finan-
ciado por AECID.

INFORME ECONÓMICO Yauditorías

El 2017 ha marcado un incremento sustancial del volumen de proyectos y de fondos. Además, destaca la gran 
variedad de donantes públicos y privados lograda por MUSOL y que constituye una garantía de estabilidad 
financiera. El incremento del volumen se corresponde a un aumento de la plantilla del personal que en parte 
se hará efectiva en 2018, cuando empiecen todos los proyectos aprobados por los distintos financiadores en 
2017. 
El informe de auditoría completo se encuentra en nuestra página web: http://musol.org/es/como-comunica-
mos/cuentas-y-auditorias.html
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AOB AUDITORES
GLOBAL

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES PYMES EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A los patronos de la FUNDACIÓN MUNICIPALISTA POR LA SOLIDARIDAD Y EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FUNDACIÓNMUSOL):

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales PYMES de FUNDACIÓN MUNICIPALISTA POR LA
SOLIDARIDAD Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FUNDACIÓN MUSOL) (la Fundación).
que comprenden el balance a 31 de diciembrede 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria
correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales PYMES adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen tiel del patrimonioy de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembrede 2017, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidadcon el
marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de
la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidadcon la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen
más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas
anuales PYMES" de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales PYMES en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de auditoria de cuentas ni han ocurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, haya afectado a la
necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra Opinión,

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que. según nuestro juicio profesional,han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoria de las
cuentas anuales PYMES del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoria de las cuentas anuales PYMES en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre
éstos, y no expresarnos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Subvenciones donaciones [ legados imputados al excedente del e[ercicio

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorreccif (
“

particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal,
cual se ha considerado uno delos riesgos más significativos de nuestra auditoria. En la undaci
la totalidad de losingresos son las subvenciones, donaciones y legados. '

revisando el cumplimiento de las cláusulas incluidas en su concesión revisar la cuantif| 69Í1,evalúa
la correcta imputacióndel'ingreso por subvenciones teniendo en cuenta la correlación co e15
está financiada y verificar la adecuación de la información revelada en la memoria.

AOB AUDITORES
GLOBAL

Responsabilidadde los Patronos en relación con las cuentas anuales PYMES

Los Patronos son responsables de formular las cuentas anuales PYMES adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de
conformidadcon el marco normativo de información financieraaplicable a la Fundaciónen España, (que
se identifica en la nota 2 de la memoria). y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de las cuentas anuales PYMES libres de incorrecciónmaterial, debida a fraude o error4

En la preparación de las cuentas anuales PYMES, Los Patronos son responsables de la valoración de
la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda. las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamientoexcepto si los Patronos tienen intención de liquidar la Fundación
o de cesar en sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidaddel auditoren relación con la auditoria de las cuentas anuales PYMES

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales PYMES en su
conjunto están libres de incorrecciónmaterial, debida a fraude o error. y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidadcon la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte
una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmenteo de forma agregada. pueden preverse razonablemente que
inñuyan en las decisiones económicas que toman basándoseen las cuentas anuales PYMES

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesionaly mantenernos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciónmaterial en las cuentas anuales PYMES, debida
a fraude o error. diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorreoción material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error. ya que el fraude puede implicar conclusión,
falsiñcación. omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la alusión del
control interno.
ºbtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fm de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eñcacia del control interno de la Fundación.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por los Patronos.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización por los Patronos. del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida concluimos sobre si existe o no
una incertidumbrematerial relacionada con los hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funciono?ñfn…concluimos que existe incertidumbrematerial se requiere que llamemos la atención en /
de auditoria sobre la correspondiente ¡nformación revelada en las cuentas anuales PY
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modrf cada Nuestr '

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de and fía. Siéembargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de china e?epºesá en
funcionamiento
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anual

1

la información revelada, y si las cuentas anuales PYMES representan las trans
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los Patronos de la Fundación en relacióncon, entre otras cuestione .

y el momento de realización de la auditoria planificada y los hallazgos signiñcativºs de la auditoría. asi
como cualquier deñciencia significativa del control interno que identiñcamos en el transcurso de la
auditoría.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 1. Ingresos de la entidad por su actividad propia 1.152.348,21 1.253.960,91

 a) Cuotas de asociados y afiliados 2.110,73 2.050,63
 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00
 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 24.289,85 183.138,52
 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.125.947,63 1.068.771,76
 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00
 3. Gastos por ayudas y otros -701.180,46 -904.410,19

 a)Ayudas monetarias -692.677,51 -896.562,37
 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -8.502,95 -7.847,82
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00
 6. Aprovisionamientos 0,00 0,00
 7. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00

 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00
 b) Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer., afectas de la act. mercantil 0,00 0,00

 8. Gastos de personal -231.288,86 -186.131,96
 9. Otros gastos de explotación -215.564,31 -155.798,87
 10. Amortización del inmovilizado 0,00 -155,44
 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 0,00 0,00

 a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00
 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
 14. Otros resultados 2.971,91 -3.092,37

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.286,49 4.372,08
 15. Ingresos financieros 118,22 2.901,32
 16. Gastos financieros 0,00 0,00
 17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
 18. Diferencias de cambio 0,00 0,00
 19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 118,22 2.901,32

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 7.404,71 7.273,40
 20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20) 7.404,71 7.273,40

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
 1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00
 2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00
 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00
 4. Efecto impositivo. 0,00 0,00

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
 1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00
 2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00
 3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00
 4. Efecto impositivo. 0,00 0,00

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 7.404,71 7.273,40
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Balance de Situación (PYMES)

ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 600,00 600,00

 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

 II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

 III. Inmovilizado material 0,00 0,00

 IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

 V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

 VI. Inversiones financieras a largo plazo 600,00 600,00

 VII. Activos por impuestos diferidos 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 3.135.598,02 2.170.525,75

 I. Existencias 0,00 0,00

 II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.320.036,37 940.275,91

 IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

 V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 200.000,00

 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.815.561,65 1.030.249,84

TOTAL ACTIVO (A + B) 3.136.198,02 2.171.125,75

Balance de Situación (PYMES)

PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 392.891,35 385.486,64

 A-1) Fondos propios 392.891,35 385.486,64

 I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

 1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

 2. Fundadores parte no desembolsada 0,00 0,00

 II. Reservas 355.486,64 348.213,24

 III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

 IV. Excedente del ejercicio 7.404,71 7.273,40 

 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.177.726,61 1.372.917,94

 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

 II. Deudas a largo plazo 2.177.726,61 1.372.917,94

 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

 3. Otras deudas a largo plazo 2.177.726,61 1.372.917,94

 III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

 IV. Pasivos por impuestos diferidos 0,00 0,00

 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 565.580,06 412.721,17

 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

 II. Deudas a corto plazo 545.911,33 391.357,69

 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

 3. Otras deudas a corto plazo 545.911,33 391.357,69

 III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

 IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.668,73 21.363,48

 1. Proveedores 0,00 0,00

 2. Otros acreedores 19.668,73 21.363,48

 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.136.198,02 2.171.125,75
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DESGLOSE SUBVENCIONES AÑO-2016

FINANCIADOR IMPORTE PAIS

DIPUTACION DE VALENCIA 47.129,20 BOLIVIA

AJUNTAMENT DE VALENCIA 21.496,88 ESPAÑA

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 5.000,00 ESPAÑA

FUNDACION BANCAJA 5.000,00 GUATEMALA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 2.500,00 ESPAÑA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 3.000,00 ESPAÑA

DIPUTACION DE VALENCIA 6.000,00 ESPAÑA

DIPUTACION DE CORDOBA 34.920,30 BOLIVIA

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 53.385,95 GUATEMALA

GENERALITAT DE CATALUÑA 83.052,86 BOLIVIA

AJUNTAMENT QUART DE POBLET 20.300,00 GUATEMALA

JUNTA DE ANDALUCIA 279.000,00 SENEGAL

JUNTA DE ANDALUCIA 249.116,00 GUATEMALA

JUNTA DE ANDALUCIA 73.719,00 ESPAÑA

DIPUTACION DE VALLADOLID 30.000,00 GUATEMALA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 151.943,00 BOLIVIA

JUNTA DE EXTREMADURA 39.651,41 ESPAÑA

GENERALITAT VALENCIANA 39.991,82 ESPAÑA

AYUNTAMIENTO DE MADRID 73.181,52 ESPAÑA

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 80.000,00 SENEGAL

GENERALITAT VALENCIANA 268.784,69 BOLIVIA

GENERALITAT VALENCIANA 432.342,68 SENEGAL

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 6.276,19 SENEGAL

DIPUTACION DE CACERES 13.149,63 GUATEMALA

DIPUTACION DE MALAGA 7.774,91 SENEGAL

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 14.820,00 ESPAÑA

AJUNTAMENT DE VALENCIA 26.479,35 ESPAÑA

AJUNTAMENT DE VALENCIA 27.966,70 GUATEMALA

TOTAL: 2.095.982,09

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL EN 2016

FINANCIADOR IMPORTE %

SUBVENCIONES PUBLICAS 1.121.355,13 97,31%

AECID 53.148,36 4,61%

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 5.915,80 0,51%

AJUNTAMENT TARRAGONA 49.094,14 4,26%

AJUNTAMENT DE VALENCIA 47.463,59 4,12%

AYUNTAMIENTO DE QUART 13.964,00 1,21%

JUNTA DE ANDALUCIA 51.178,87 4,44%

AYUNTAMIENTO DE MADRID 138.254,60 12,00%

DIPUTACION DE VALLADOLID 3.224,27 0,28%

DIPUTACION DE CACERES 1.071,38 0,09%

DIPUTACION DE CORDOBA 10.776,81 0,94%

DIPUTACION DE VALENCIA 37.780,83 3,28%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 156.600,95 13,59%

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 78.564,17 6,82%

GENERALITAT DE CATALUNYA 66.921,03 5,81%

UNION EUROPEA 97.897,24 8,50%

GOBIERNO BALEAR 73.746,43 6,40%

JUNTA DE EXTREMADURA 90.604,29 7,86%

GENERALITAT VALENCIANA 145.148,37 12,60%

SUBVENCIONES PRIVADAS 5.229,74 0,45%

FUNDACION BANCAJA 5.229,74 0,45%

DONATIVOS 4.592,50 0,40%

PRESTACION SERVICIOS+INGRESOS DE COLABORACION 19.060,11 1,65%

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 2.110,73 0,18%

IMPORTE TOTAL 1.152.348,21 100,00%
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APLICACIÓN DE INGRESOS POR CATEGORÍAS MUSOL 2017

G. Programas-Actividad
1.046.809,06

92,85%
G. Captación de fondos
4.433,47
0,39%

G. Gestión-Administración
76.197,27
6,76%

INGRESOS 2017 POR SECTOR DE ACTUACIÓN

Total MUSOL Desarrollo  
(África y América Latina) 

71,32%

Total MUSOL Desarrollo (Europa)
9,13%

Total MUSOL Transform-accíon social 
1,02%

Total MUSOL Educa
18,52%

Total Guatemala
10,98%

Total España
27,65%

Total Senegal
23,01%

Total Bolivia
38,36%

INGRESOS 2017 POR PAÍS DE APLICACIÓN

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR PAÍS Y 
SECTOR 2017

MUSOL Desarrollo BOLIVIA
5,65%

Musol Educa ESPAÑA
15,28%

MUSOL transform-acción social
5,36%

Musol desarrollo EUROPA
73,71%
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EQUIPO HUMANO Y SEDES

Patronato de la Fundación MUSOL:
El Patronato de la Fundación MUSOL no ha sufrido 
modificaciones desde el 2014 y está formado por:

Presidente:
Rafael García Matíes

Tesorero (vicepresidente primero):
Raúl Payri Marín

Secretario (vicepresidente segundo):
Juan Vicente Monleón Rodríguez

Vicepresidente tercero:
Eulalio Ávila Cano

Vocal:
Carolina Sedze Hernández

En 2017 se ha decidido incorporar 2 nuevas perso-
nas al patronato. Dicha incorporación tendrá lugar 
en 2018. De acuerdo al código de buen gobierno 
de MUSOL, en particular del articulado que prevé 
alcanzar la paridad en el patronato, se incorporará 
una mujer y un hombre.
Más Información sobre el perfil de los patronos de 
MUSOL se encuentra en nuestra página web.

Delegados:

Alicante
Enrique Pérez Bernabeu

Andalucía
Ildefonso Cobo Navarrete

Castilla y León
Rafael Salgado Gimeno

Castilla La Mancha
Ana Isasi Salazar

Cataluña
Joan Antón Font Monclús

Extremadura
Mª Paz Vergel Valle

Galicia
María Teresa Carballeira Rivera

Islas Baleares
Margalida Amorós Bauzà

Madrid
Judith Lerena Ortiz

Personal remunerado y voluntario:
El número promedio de trabajadores es aproxima-
damente 15 personas. El 60% del personal de la 
Fundación MUSOL son mujeres y el 40% hombres. 
Los cargos retribuidos en la dirección ejecutiva son 
ejercidos por una mujeres (directora de administra-
ción y finanzas) y un hombre (director del área de 
proyectos). Respecto al área de ocupación el 75% 
del personal forma parte del área de proyectos, el 
17% pertenece al departamento de administración 
y finanzas, y el 8% restante hace lo propio en el área 
de administración y logística.
Cabe destacar que además contamos con volun-
tarios y voluntarias en España que colaboran en la 
implementación y el seguimiento de los proyectos.
Desde la dirección del área de proyectos y de la di-
rección ejecutiva, queremos agradecer expresamen-
te todas las contrapartes así como todos las técni-
cas de proyectos, los/as voluntarios/as y personas 
que han escogido hacer sus prácticas universitarias 
en MUSOL. Hemos contado permanentemente con 
voluntarios y personas en práctica en el área de 
proyectos y de administración así como en el área 
transversal de gestión de la calidad, tanto en sede 
como en las delegaciones y en Bolivia.

EQUIPO HUMANO  
Y Sedes

DELEGACIONES
MUSOL sede central
Plaza Jesús, 5 - pta3
46007 Valencia
Tlf./fax: (+34) 963817509; tlf.: 963221041
info@musol.org

MUSOL Alicante
Pl. Ajuntament, 3
Callosa d’En Sarrià. 
musol@musol.org

MUSOL Castilla La Mancha
MUSOL Toledo 
Plaza de La Merced 4
45071 Toledo
Tlf.: (+34) 925223022
castillalamancha@musol.org

MUSOL Ciudad Real
Calle Toledo 16, 1º f
13001 Ciudad Real
Tlf.: (+34) 926223401
castillalamancha@musol.org

MUSOL Castilla y León
MUSOL Valladolid
Calle Enrique IV -4º-4ª
47008 Valladolid
Tlf.: (+34) 983301929
castillayleon@musol.org

MUSOL León
Calle Burgo Nuevo 5, 1ºC
24001 León
Tlf.: (+34) 987253057
castillayleon@musol.org

MUSOL Salamanca
Gran Via 45-3ª Izq
37001 Salamanca. 
castillayleon@musol.org

MUSOL Illes Balears
Edificio América
Pasaje Santa Catalina de Siena, 4 ENTLO 2º
07002 Palma de Mallorca
Tlf.: (+34) 971714241
illesbalears@musol.org 

MUSOL Galicia
Av/ Da Mahia nº 40 portal 1 - Segundo C
15220 Bertamirans-Ames - A Coruña
delegaciongalicia@musol.org

MUSOL Madrid
C/Carretas 14-3º A
28001 Madrid
Tlf.: (+34) 915211843
madrid@musol.org

MUSOL Cataluña
C/Ramón y Cajal 33-2ºB
43001 Tarragona
Tlf.: (+34) 977220047
tarragona@musol.org

MUSOL Extremadura
C/ Romero nº 25 
06490 Puebla de la Calzada - Badajoz
Tlf.: (+34) 633138061 - (+34) 633918061
extremadura@musol.org

MUSOL Andalucía
C/ Nueva de San Antón Nº 27, 1º, Oficina 8
18005 Granada
Tlf.: (+34) 958 52 20 73. 
andalucia@musol.org

REDES
- Coordinadora Valenciana de ONGDs.
- Coordinadora de ONGDs de las Islas Baleares.
- Coodinadora extremeña de ONGDs.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia participa-
tiva.
- Red internacional para la formación y la gestión públi-
ca local.
- Partner del Pacto de los Alcaldes para el clima y la 
energía. 
- SDSN Youth’s Global Network

PREMIOS
La Obra Social “la Caixa” ha reconocido nuestro pro-
yecto “Redes Solidarias Contra el Desperdicio de Ali-
mentos” presentado a la convocatoria “Lucha contra 
la pobreza y exclusión social de 2014” como finalista 
a los Premios “la Caixa” a la Innovación y la Trans-
formación Social.
Premio Solidaridad del Ayuntamiento de Portogruaro 
(Italia). 
Premio del Consejo General del Colegio de Secreta-
rios, Tesoreros e Interventores de la Administración 
Local, reconociendo la importancia y la eficacia de la 
labor de cooperación internacional para el desarrollo 
en el sector municipalista.
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HAZTE SOCIOTU AYUDA ES NECESARIA PARA CONTINUAR CON NUESTRO TRABAJO:

Los datos personales facilitados se incorporarán, con su autorización, a un fichero automatizado de MUSOL, y se usarán exclusivamente para mantenerle informado de nuestras actividades. Los datos serán tratados con absoluta confidencialidad,
y no serán accesibles a terceros para otras finalidades. Puede acceder a ellos en cualquier momento, rectificarlos o cancelarlos digiriendo  un escrito a  MUSOL Plaza Jesús, 5  pta 3. 46007 Valencia, e-mail: info@musol.org

Por favor, rellene y envíe esta solicitud a MUSOL por correo electrónico a info@musol.org, o por correo ordinario a Plaza
o entréguela en mano en su sede más próxima (veáse página anterior) +info: www.musol.org

SOLICITO la incorporación como socio a la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), con el pago
de una cuota anual de 60 Euros que se abonará con cargo a la siguiente cuenta de Banco/Caja de Ahorros:

D./Dª con N.I.F.  y con domicilio en la
 ºn ellaClatsoP otirtsiDed daduic

nóiseforP liam- exaf onoféleT

En           a          de                            de 20

(firma)

AGRADECIMIENTOS 
Financiadores

Instituciones públicas
EuropeAid (Unión Europea)

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Unión Europea - Comisión 
Europea en España

Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (Generalitat 
de Catalunya)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Junta de 
Extremadura)

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Junta de 
Andalucía)

Generalitat Valenciana

Govern de les Illes Balears

Junta de Castilla y León

Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.

Diputación Provincial de Valencia

Diputación Provincial de 
Valladolid

Diputación Provincial de Málaga

Diputación Provincial de Cordoba

Ajuntament de Tarragona

Ayuntamiento de Valladolid.

Ayuntamientos de Valencia.

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Quart de Poblet

Entidades privadas
Fundación Bancaja
Fundación “la Caixa”

Han confiado en los servicios 
de MUSOL
Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas. 

Save the Children.

INCIDEM.

VNG International.

ICG.

Universidad de Cádiz.

ONGAWA

UCCI – Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas

Colaboradores 

Instituciones públicas
AACID 

Agencia Valenciana de Turismo

Ayuntamiento de Alaquàs

Ayuntamiento de Alcolea de 
Calatrava

Ayuntamiento de Alfàs del Pi

Ayuntamiento de Almagro

Ayuntamiento de Altea

Ayuntamiento de Callosa 
D’Ensarrià

Ayuntamiento de Carucedo 
(León)

Ayuntamiento de Cogeces

Ayuntamiento de L’Eliana

Ayuntamiento de Megeces

Ayuntamiento de Moraleja 

Ayuntamiento de Morella

Ayuntamiento de Pedrajas de 
San Esteban (Valladolid)

Ayuntamiento de Pedrajas del 
Portillo (Valladolid) 

Ayuntamiento de Ponferrada

Ayuntamiento de Quart de Poblet

Ayuntamiento de Requena

Ayuntamiento de Riolobos

Ayuntamiento de Tarragona

Ayuntamiento de Trujillo

Ayuntamiento de Utiel

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Vilafamés

BCNEcología

CEIP Beatriz Galindo de 
Salamanca. 

CEIP García Lorca de Valladolid 

Centro cívico Bailarín Vicente 
Escudero de Valladolid 

Centro Cívico Zona Sur de 
Valladolid

CEPA Joaquín Sorolla, Madrid 

CEPA Abril de Badajoz

CEPA Arganzuela, Madrid 

CEPA Ciudad Lineal, Madrid 

CEPA Entrevías, Madrid 

CEPA Eugenia de Montijo

CEPA La Albufera, Madrid 

CEPA Legión V de Mérida

CEPA Maestro Martín Cisneros

CEPA Mar Amarillo, Madrid 

CEPA Medardo Muñiz de 
Villanueva de la Serena

CEPA Orcasitas, Madrid 

CEPA Plasencia

CEPA Villaverde, Madrid 

CEPA Vista Alegre , Madrid 

Colegio Doctor Puigert de 
Barcelona 

Colegio El Prado de Megeces 

Colegio Enric Granados de 
Barcelona 

Colegio Escuela del Mar de 
Barcelona 

Diputación provincial de Sevilla, 

Escuela taller Rollo Picota

Escuela de practiques de 
Tarragona 

Facultad de Geografía e historia 
Universidad de Salamanca

Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias.

FEMPEX

Fondo Andaluz de Municipios 
FAMSI 

Fondo Galego de Cooperación y 
Solidariedade 

FPA Escola permanent d’adults 
Moixent

FPA Centro Social del Grao 
Valencia

FPA de Benicàssim, 

FPA de Paterna

FPA escola d’adults de quart de 
Poblet- Barrio del Cristo

FPA ‘Jordi de Sant Jordi’ La Vall 
d’Uixó

Instituto de Formação da 
Administração Local (IFAL, 
Angola)

Instituto Narcis Monturiol de 
Barcelona 

Instituto Valenciano de 
Administración Pública (IVAP)

Mancomunidad de servicios del 
Guadiana

Mancomunidad Municipal de 
Servicios “Guadiana”

Palacio de Quintanar de Segovia

Palau de Pineda (Valencia)

Parque Las Médulas, Carucedo, 
León.

Universidad de East Anglia 
(Reino Unido) 

Universidad de Santiago de 
Compostela (Facultad de 
Derecho)

Universidad Popular “Fray Alonso 
Fernández” de Plasencia

Universidad Popular “Sansueña” 
de Arroyo de la Luz

Universidad Popular de Cáceres

Universidad Popular de Moraleja

Universidad Popular de Puebla 
de la Calzada

Universidad Popular de 
Torrejoncillo

Universidad Popular de Valencia

Entidades privadas
Asociación Cultural Galega 
de Formación Permanente de 
Adultos

Asociación Pedrajas Solidario

Instituto para la Cooperación y 
el Desarrollo Humano (ICDH) de 
la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC)

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal (Perú)

Consejo General de los Colegios 
Profesionales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Badajoz

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Cáceres

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Ciudad 
Real

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Granada

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de León

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Palma 
de Mallorca

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros 
de Administración local de 
Salamanca

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros 
de Administración local de 
Tarragona

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Toledo

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros 
de Administración local de 
Valladolid

Gestión Global (Chile).

Quanta Consultora (Brasil).

UDITE - Federación europea de 
jefes ejecutivos de gobiernos 
locales.

Zabala 

Asociación Cultural Galega 
de Formación Permanente de 
Adultos

Asociación Pedrajas Solidario

Horno Santa Fe

Arrozarse

Instituto para la Cooperación y 
el Desarrollo Humano (ICDH) de 
la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC)

Consejo General de los Colegios 
Profesionales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros

Medios de Comunicación
Revista de Estudios Locales – 
CUNAL

Localia TV Galicia

Cadena Ser

Correo TV Galicia

Radio Queen

Radio Pedrajas

Radio XXII

20 minutos

El adelantado.com

El Norte de Castilla 

Contrapartes Locales
Asociación Bolivia España Unidas 
(ABEU, España y Bolivia)

CEDESCO - Centro para el 
Desarrollo Comunal (Bolivia)

ONG 3D (Senegal)

Fundación Demuca (Costa Rica-
Guatemala)

Mancomunidad Metrópoli de Los 
Altos (Guatemala)

Munik’at (Guatemala)

PACTE (Senegal)

SER - Servicios para el 
Desarrollo (Guatemala)

ASSOCIATION OF ALBANIAN 
MUNICIPALITIES (Albania).

Building and Civil Engineering 
Institute ZRMK (Slovenia)

CYPRUS ENERGY AGENCY 
(Cyprus)

DEVELOPMENT AGENCY OF 
EASTERN THESSALONIKI’S 
LOCAL AUTHORITIES – CENTER 
FOR THE DEVELOPMENT OF 
HUMAN RESOURCES AND THE 
SUPPORT OF LOCAL ECONOMY 
(Greece)

Lazio Region Association of 
Cities and Municipalities - ANCI 
LAZIO (Italy)

Malta Intelligent Energy 
Management Agency (Malta)

North-West Croatia Regional 
Energy Agency (Croatia)

University of Algarve (Portugal)
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