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En 1998, un grupo de personas vinculadas a los 
municipios y demás entes locales, conscientes del 
importante papel que estos habían tenido, en la 
consolidación de la democracia y en la mejora de 
las condiciones de vida de las vecinas y vecinos en 
nuestro país, decidimos constituir una organización 
para trabajar en el apoyo los municipios y entes 
intermedios, al objeto de que estos asumieran su 
papel de titulares de obligaciones para con los 
derechos de sus ciudadanas y ciudadanos y los 
reconocieran como sujetos de derecho, con poder 
jurídico y social para exigirlos, incorporando a sus 
actuaciones los valores, principios y normas del 
sistema internacional de derechos humanos en los 
planes, políticas y procesos de desarrollo.
Nos pareció que la experiencia vivida por muchos 
de nosotras y nosotros, como profesionales en 
nuestros entes locales, donde los municipios 
con la Constitución de 1.978 y la legislación de 
Régimen Local, se configuraron reconociendo un 
amplio catálogo de derechos de sus ciudadanas y 

CARTA DE MUSOL

CARTA DE LA DIRECCIÓN  
DE LA FUNDACIÓN MUSOL

ciudadanos y correlativamente de obligaciones para 
ellos, podría ser útil en otros contextos, con las 
evidentes acomodaciones a sus realidades. 
No fueron años ni momentos fáciles. Había mucha 
más voluntad que recursos y capacidades. La ilusión 
y el entusiasmo de todas y todos los actores de la 
Cooperación era tan potente que permitió, en muy 
pocos años consolidar la cooperación Municipalista, 
hasta el punto que en algunos momentos las 
aportaciones de los municipios tuvieron un peso 
esencial en la AOD española. 
En estos veinte años, pasamos también por 
periodos complicados, con una fuerte disminución 
de recursos, que felizmente pudimos superar. 
En estos momentos el esfuerzo de la mayoría de 
administraciones es muy importante”.
Nuestro compromiso hoy, después de estos 20 años 
sigue igual de firme, no escatimaremos esfuerzos 
para junto a todos vosotros, mejorar cada día la 
eficacia de nuestras acciones mediante nuestro 
trabajo y nuestro entusiasmo.

MUSOL 1998-2018: 20 años de cooperación para fortalecer la gobernanza local.
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En un año caracterizado por la consolidación de la cooperación descentralizada española, el inicio de la cola-
boración con nuevos donantes y la consolidación de la relación con donantes tradicionales nos han permitido 
cerrar 2018 con un substancial incremento del volumen y el número de proyectos, que han reforzado e innovado 
nuestros programas de trabajo en España, Europa, Bolivia, Guatemala y Senegal. El incremento implica nuevos 
retos, en términos de gestión y de administración, de seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto, a los 
cuales la organización pretende responder mediante la mejora continua y el aprendizaje de las organizaciones e 
instituciones con las cuales hemos empezado a colaborar. 

NUESTRO TRABAjO: NUEvOS RETOS 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
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MUSOL EXCELENTE

En 2015 empezamos la ejecución del plan estratégi-
co 2015-19 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 excelencia. 
La versión completa del plan se puede consultar en 
nuestra página web. A continuación, resumimos las 
principales actividades realizadas en 2018 en cada 
ámbito de actuación.

1. Gestión integrada por procesos y orientada a re-
sultados.
De acuerdo al mapa de procesos elaborado en 
2015, entre 2015 y 2017 sistematizamos la mayo-
ría de los procedimientos del proceso de gestión de 
proyectos, ya que es el proceso principal de la or-
ganización –es su proceso estratégico- y es donde 
se concentra además el riesgo de la entidad. El es-
quema para la sistematización incluye flujogramas, 
instrucciones técnicas y formatos, de acuerdo a los 
modelos clásicos de gestión por procesos, prevista 
por los modelos de calidad total. En 2018, hemos 
mejorado los procedimientos sistematizados en los 
años anteriores en previsión de la evaluación inter-
na de la ejecución del plan MUSOL excelente pre-
vista para 2019. Se ha integrado nuevos pasos en 
los procedimientos existentes para adecuarlos a la 
cambiante normativa de nuestros financiadores así 
como a los requerimientos auto-impuestos de trans-
parencia y comunicación.

2. Gestión, satisfacción y desarrollo de las perso-
nas de la organización.
En los numerosos procesos de selección llevados 
a cabo en 2018, se han aplicado las previsiones 
del manual de competencias elaborado en 2015, 

mejorando la selección y evaluación del personal de 
acuerdo a la gestión por competencias de las per-
sonas de la organización. Los resultados han sido 
positivos visto que la mayoría de las personas selec-
cionadas en 2018 han sido confirmadas después de 
los períodos de prueba. Los principios de la gestión 
por competencias de las personas de MUSOL ha 
sido aplicada también en la evaluación de las nece-
sidades formativas y en el despliegue del programa 
de formación interna. 

3. Comunicación, transparencia y fundraising.
En 2018 hemos reforzado nuestra presencia y acti-
vidad en las redes sociales, con personal dedicado 
al community management, tanto contratado como 
voluntario, logrando un notable incremento en cuan-
to a impacto. 

4. Gestión y satisfacción de los stakeholders.
La colaboración con el sector privado sigue siendo 
una tarea prioritaria con MUSOL y el talón de Aqui-
les del plan MUSOL excelente, porque seleccionar y 
comprometer empresas en base a los criterios de la 
Policy de Comunicación de MUSOL no es tarea fácil. 
En 2018, no se ha avanzado en la medida prevista 
y la colaboración con empresas se ha estancado, al 
no sumar nuevas iniciativas conjuntas con el sector 
privado. En cambio, el esfuerzo para mejorar la im-
plantación territorial ha dado sus frutos, con nuevos 
acuerdos de colaboración con los colegios provincia-
les de secretarios, interventores y tesoreros.

5. Tecnología e innovación.
Gran parte de los cambios tecnológicos se hicieron 
en 2015 y en 2018 se ha apostado por el manteni-
miento de las principales herramientas tecnológicas 
de MUSOL. Se ha actualizado regularmente el siste-
ma de clasificación y almacenamiento de archivos 
video, audio y fotos en la nube así como el archivo 
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digital general de MUSOL en la nube que ha facilita-
do enormemente la comunicación interna y la cola-
boración entre sede y delegaciones de MUSOL.

6. Satisfacción de los clientes (usuarios y financia-
dores).
Con una aproximación pedagógica con nuestros so-
cios, en 2018 hemos continuado a introducir de for-
ma sistemática en los proyectos la medición de la 
satisfacción delos/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.
En general, en 2018 los avances en el Plan MUSOL 
Excelente se han centrado en consolidar las mejoras 
internas, y no se han introducido herramientas nue-

vas. El avanzado nivel de ejecución del plan MUSOL 
Excelente y el incremento del volumen de trabajo en 
el área de proyectos, han llevado MUSOL a mejorar 
los instrumentos de gestión ya introducidos en los 
años anteriores, de cara a la evaluación interna del 
Plan MUSOL Excelente prevista para 2019 con la 
colaboración del master de gestión de la calidad de 
la Universidad de València.
De hecho, los numerosos avances en la implemen-
tación del plan MUSOL Excelente, no serían posibles 
sin la colaboración continuada con la Universidad de 
València. En particular, los estudiantes en prácticas 
de grados y másteres de gestión de la calidad, re-
cursos humanos, etc. han contribuido a muchas de 
las actividades descritas. Nuestros agradecimientos 
más sinceros a todos/as ellos/as.

MUSOL EXCELENTE
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MUSOL DESARROLLO

LAS pRIORIDADES DE MUSOL pARA 2015-2019 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.

De hecho, el programa de MUSOL en Bolivia, se caracteriza por su intersectorialidad y por un enfoque integral 
en todos los territorios donde operamos. Resumidamente, los sectores que trabajamos en cada territorio son 
los que se indican en la siguiente matriz. Está claro que cada territorio de intervención cuenta con proyectos 
en al menos dos sectores, siendo el apoyo a la gobernanza local el sector común a todos los territorios.

Tiquipaya villa Tunari Rajaypampa Torotoro Mizque

Agua y saneamiento X X X

Desarrollo agropecuario X X (previsto) X

Gobernanza local. X X X X X

Cambio climático: D(irecto) o T(ransversal). D T D T D

Derechos de las mujeres: D(irecto) o 
T(ransversal).

T T D D (previsto) T

A continuación, presentamos nuestro trabajo en Bolivia por programa, aglutinando distintos proyectos y terri-
torios por sector de intervención.

Nuestros proyectos en Bolivia
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pROGRAMA DE pROMOCIÓN DEL DERECHO AL 
AGUA Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES COMU-
NIDADES DE LAS ÁREAS RURALES DEL MUNICI-
pIO DE vILLA TUNARI, DEL MUNICIpIO DE TIQUI-
pAYA Y DEL TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMpESINO DE RAQAYpAMpA, COCHAMBA, 
BOLIvIA, CON ENFOQUE DE ADApTACIÓN Y RE-
SILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Socio local: CEDESCO

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

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

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

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

Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 204.307,00 €
Subvención: 151.943,00 €
Duración Mayo 2018 - Noviembre 2019

Financiador(es): JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 187.456, 00 €
Subvención: 138.106,00 €
Duración: Pendiente de inicio
Financiador(es): Diputación de Valencia

MUSOL desarrollo

Cuantía total del proyecto: 60.000,00 €
Subvención: 47.998,48 €
Duración: Pendiente de inicio

Financiador(es): DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 48.933,32 €
Subvención: 34.920,30 €
Duración: Diciembre 2017-Febrero 2019 

Financiador(es): DIPUTACIÓN DE CORDOBA
Cuantía total del proyecto: 50.259,63 €
Subvención: 34.631,50 €
Duración: Noviembre 2018 – Noviembre 2019 

Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 59.989,70 €
Subvención: 46.899,93 €
Duración: Pendiente de incio

Financiador(es) AGENCIA ANDALUZA DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)
Cuantía total del proyecto: 245.712,00 €
Subvención: 230.070,00 €
Duración: Enero 2019 – Agosto 2020 

Bolivia
AMÉRICA LATINA
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La población indígena padece los índices más al-
tos de enfermedades de transmisión hídrica del 
país a causa de las condiciones precarias de ac-
ceso al agua y al saneamiento básico. Esta pro-
blemática tiene su origen, principalmente, en una 
deficiente e inequitativa provisión de agua pota-
ble, junto con un uso y una gestión inadecuados 
del servicio de agua y saneamiento, agravado todo 
ello por los efectos del cambio climático (la reduc-
ción de las lluvias y la sequía, el aumento de las 
lluvias extremas, etc.). 
Por esta razón, nuestro programa tiene un plantea-
miento integral que aborda desde el apoyo para 
la construcción de infraestructuras (sistemas de 

Bolivia MUSOL DESARROLLO

agua potable y saneamiento), el fortalecimiento 
del sistema de gestión y prestación de servicios de 
agua en el seno de la comunidad y del gobierno lo-
cal, pasando por la información y sensibilización de 
la población sobre educación sanitaria ambiental 
y en salud e higiene, hasta promover una relación 
igualitaria entre hombres y mujeres. Igualmente, el 
programa incluye la capacitación de los titulares de 
derechos, de responsabilidades y de obligaciones 
sobre el cambio climático y la gestión de los recur-
sos hídricos y se trabaja con ellos para elaborar 
de forma participativa políticas locales acordes a 
los desafíos de la gestión integral de los recursos 
hídricos.
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pROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GO-
BERNANZA LOCAL, DE ACUERDO AL pROCESO 
DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA MUNI-
CIpAL, DEpARTAMENTAL Y ORIGINARIA-INDÍGE-
NA CAMpESINA. 

Socio local: CEDESCO
Financiador(es) AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía del proyecto: 5.000,00 €
Subvención: 5.000,00 €
Duración: Junio 2018 - Junio 2019.

Financiador(es) GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía del proyecto : 85.072,43 €
Subvención: 64.881,12
Duración: Febrero 2019 – Febrero 2020

En estrecha colaboración con el Instituto Boliviano 
de Estudios Municipales (IBEM) de CEDESCO, MU-
SOL promueve un programa que abarca una decena 
de municipios de Cochabamba y Potosí y que preten-
de fortalecer las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las municipalidades para 
alimentar un proceso participativo de co-diseño y de 
políticas y servicios públicos locales, priorizando los 
de mayor impacto en la vida de las personas, entre 
otros los servicios medioambientales, tal y como el 
agua, saneamiento y residuos.
Entre los municipios abarcados por el programa es-
tán todos los territorios de intervención de MUSOL 
(Tiquipaya, Villa Tunari, Raqaypampa, Tororoto y Miz-
que), por lo que el presente programa complemente 
y refuerza las otras intervenciones sectoriales. 
El programa pretende fortalecer las capacidades del 
Instituto Boliviano de Estudios Municipales (IBEM) 
como garante de las sostenibilidad y apropiación lo-
cal del proceso y cuenta con el apoyo de entidades 
locales españolas para la formación del personal. 
Incluye cursos de formación, estancias formativas 
en España y procesos participativos para el diseño 
de políticas y servicios públicos locales. 

Bolivia
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pROGRAMA DE pROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUjERES, EN pARTICULAR 
DEL DERECHO A UNA vIDA LIBRE DE vIOLENCIA, 
EN EL MUNICIpIO DE TORO TORO Y EN EL TERRI-
TORIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMpESINO DE 
RAQAYpAMpA, EN EL MARCO DEL RÉGIMEN AU-
TONÓMICO MUNICIpAL E INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMpESINO DE BOLIvIA. 

Socio Local: CEDESCO
Financiador(es): GENERALITAT DE CATALUNYA
Cuantía total del proyecto: 72.514,37 €
Subvención: 65.000.00 €
Duración Noviembre 2016-Enero 2018

Financiador(es): GENERALITAT DE CATALUNYA
Cuantía total del proyecto: 104.140,24 €
Subvención: 83.052,86 €
Duración Noviembre 2017 - Enero 2019 

Financiadores: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 76.564,50€
Subvención: 59.991,43€
Duración: Febrero 2019 – Enero 2020

Financiadores: GENERALITAT DE CATALUNYA
Cuantía total del proyecto: 109.411,49€
Subvención: 87.035,73€
Duración: Enero 2019 – Diciembre 2019

En Bolivia, la autonomía municipal y la autonomía 
indígena originara y campesina establecida por la 
Constitución de 2010 y por la Ley de Autonomías 
brindan un marco favorable para que los entes loca-
les promuevan los derechos de las mujeres. MUSOL 
y CEDESCO apoyaron a la Municipalidad de Torotoro 
en la elaboración participativa de la Carta Orgáni-
ca Municipal (COM) acorde a la Ley de Autonomías, 

proceso que permitió a Torotoro constituirse como 
municipio autónomo. 
Posteriormente, MUSOL y CEDESCO han apoyado a 
la Municipalidad en la elaboración participativa de la 
“Ley municipal de promoción, prevención y atención 
de los derechos de la mujer” y actualmente están 
trabajando en colaboración con la Municipalidad, las 
organizaciones de mujeres y los sindicatos agrarios 
del municipio en su implementación. Teniendo en 
cuenta la grave situación de la violencia de género 
en el municipio, se ha puesto especial énfasis en 
la promoción del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia con la puesta en marcha de un sis-
tema integral de atención a los casos de violencia 
de género, articulado con todas las instancias del 
Estado implicadas, así como con las autoridades in-
dígenas y el sistema tradicional de justicia indígena.
El exitoso proceso promovido en Torotoro ha motiva-
do MUSOL y CEDESCO a adaptar la metodología en 
otras zonas colindantes y ambas entidades están 
empezando a ampliar el programa a Raqaypampa, 
que se ha constituido en 2017 como autonomía in-
dígena originara y campesina, siendo el primer terri-
torio del país en obtener dicho reconocimiento. 

Bolivia MUSOL DESARROLLO
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pROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SIS-
TEMA pRODUCTIvO AGROpECUARIO, EN EL 
MARCO DE LAS pOLÍTICAS MUNICIpALES DE 
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, EN LOS MU-
NICIpIOS DE TIQUIpAYA, MIZQUE Y EN EL TE-
RRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMpESINO 
DE RAQAYpAMpA (BOLIvIA). 

Socio Local: CEDESCO

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 262.358,06 €

Subvención: 203.722,06 €

Duración Marzo 2017- Agosto 2019 

Socio Local: CEDESCO

Financiador(es): Generalitat Valenciana

Cuantía total del proyecto: 342.930,13 €

Subvención: 268.784,69 €

Duración Abril 2018 - Marzo 2020

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto : 508.332,23 €

Subvención: 381.446,83 €

Duración: Enero 2019 – Agosto 2020

Financiado(es): Agencia Extremeña de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

Cuantía total del proyecto : 306.558,87 €

Subvención: 239.988,64 €

Duración : Enero 2019 – Diciembre 2019

Bolivia

El programa contribuye el ejercicio del derecho hu-
mano a la alimentación por parte de las familias 
indígenas quechuas de comunidades rurales de la 
zona andina y de transición Andino – Yungas en la 
Cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya así como 
en los municipios de Mizque y Raqaypampa. 
La escasa producción agropecuaria, su limitado va-
lor agregado y la introducción en el mercado local 
a condiciones desfavorables, reducen la disponibi-
lidad de los productos básicos para autoconsumo 
y limitan los ingresos económicos generados por la 
comercialización del escaso excedente que se ge-
nera, vulnerando el derecho de las familias a una 
alimentación adecuada. 
El programa promueve un proceso de desarrollo 
rural endógeno para la mejora de la seguridad ali-
mentaria, fortaleciendo la producción agropecuaria, 
mediante la mejora del acceso al regadío. Además, 
en todas las comunidades se mejoran los méto-
dos y técnicas de producción agropecuaria, promo-
viendo de forma sostenible los cultivos existentes, 
así como fomentando la diversificación productiva 
agrícola y la ganadería, en particular las iniciativas 
productivas y económicas sostenibles de las muje-
res. Finalmente, se fortalece la organización de los 
sindicatos agrarios de las comunidades, mejoran-
do las capacidades de auto-promover el derecho 
a la alimentación y de incidir en las instituciones 
titulares de obligaciones, en particular las muni-
cipalidades para el co-diseño de políticas locales 
consensuadas para la adaptación de la agricultura 
al cambio climático, el manejo integral de los re-
cursos hídricos y para el manejo integrado de las 
cuencas y microcuencas de los municipios abarca-
dos por el programa.
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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
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pROGRAMA DE pROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN MUNICI-
pIOS DEL DEpARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 

Socio Local: Servicios Para el Desarrollo (SER)

Financiador(es): Govern de les Illes Balears 

Cuantía total del proyecto: 120.651,79 €

Subvención: 88.733,27 €

Duración Abril 2017- Diciembre 2018 

 
Financiador(es) GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Cuantía total del proyecto: 143.786,10 €

Subvención: 115.521,31 €

Duración: Enero 2019 – Diciembre 2019

 
Financiador(es) Junta de Castilla La Mancha

Coste total 76.775,60

Subvención 64.267,00

Duración Diciembre 2018 – Noviembre 2019

 
Financiador(es) Generalitat Valenciana

Coste total 507.611,00

Subvención 405,985,41

Duración Pendiente de inicio

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 e Huitán, por ejemplo, son dos de los 125 
municipios con más pobreza extrema y más pobre-
za general, de Guatemala, donde se registran altas 
tasas de mortalidad infantil, causada por enferme-

AMÉRICA LATINA
Guatemala

MUSOL desarrollo

dades que tienen una relación directa con el acceso 
y uso del agua potable y las carencias en este ser-
vicio son una de las causas principales de los pro-
blemas de salud mencionados, además de ser uno 
de los obstáculos para la reducción de la pobreza. 
MUSOL y SER emprendieron en 2013 en estos mu-
nicipios, así como en La Esperanza y San Miguel 
Siguilá, un programa de mejora del derecho al agua 
que 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 
progresivamente la gestión del servicio del agua y 
la sensibilización y educación para mejorar el uso 
de los recursos hídricos y los hábitos higiénicos 
relacionados con el agua. En los últimos años, la 
metodología de intervención De SER y MUSOL ha in-
corporado nuevos elementos: el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y civiles, en particular 
de las organizaciones de mujeres, para la incidencia 
política, en particular para trabajar con las entidades 
públicas en la definición de un nuevo marco norma-
tivo para el agua y el saneamiento.

14



Guatemala MUSOL DESARROLLO

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. En las dos primeras fases ejecutadas, se 
ha conseguido, entre otras cosas, que el municipio 
cuente con un “Diagnóstico situacional de la accesi-
bilidad en el municipio de Salcajá”, el diseño un plan 
específico de formación dirigido a diversos colecti-
vos involucrados directa o indirectamente con los 
colectivos de capacidades diferentes y la puesta en 
marcha 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 2019 que, principalmente, basa su 
quehacer en consolidar una participación ciudadana 
más activa y fortalecida, continuando la formación 
de funcionarios municipales para que sean agentes 
multiplicadores de la experiencia acumulada en las 
dos fases anteriores, previendo ese empoderamien-
to de la sociedad de Salcajá por eventuales cambios 
políticos a futuro. Además, considerando la expe-
riencia de cooperación desarrollada y los avances 
logrados en términos de accesibilidad, se ha pre-
parado la candidatura de Salcajá, en el marco del 
convenio de cooperación con Quart de Poblet, para 
la convocatoria de los Premios Reina Letizia sobre 
Accesibilidad Universal para Municipios Latinoame-
ricanos. 

pROGRAMA DE MEjORA DE LA ACCESIBILIDAD EN 
EL MUNICIpIO DE SALCAjÁ, QUETZALTENANGO 

Socio Local: MUNIKAT
Financiador(es): AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET 
Cuantía total del proyecto: 24.985,19€
Subvención: 20.300,00€
Duración Noviembre 2017-Noviembre 2018 
 
Financiadores: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Cuantía total del proyecto: 24.695,72
Subvención: 21.029,00
Duración: Marzo 2019 – Febrero 2020

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, Quetzal-
tenango”, 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, 
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pROGRAMA DE pROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN MUNI-
CIpIOS DEL DEpARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Socio Local: MUNIKAT 

Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

Cuantía total del proyecto: 65.100,00 € 

Subvención: 40.000,00 € 

Duración: Marzo 2017-Febrero 2018 

 

Financiador(es): AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

Cuantía total del proyecto: 88.722,63 € 

Subvención: 53.385,95 € 

Duración: Octubre 2017- Enero 2019 

 

Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA 

Cuantía total del proyecto: 288.836,00 € 

Subvención: 249.116,00 € 

Duración: Febrero 2018 - Julio 2019 

 

Financiador(es): AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Cuantía total del proyecto: 77.869,35 € 

Subvención: 27.966,70 € 

Duración: Marzo 2018 - Febrero 2019 

 

Financiador(es): AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

Cuantía total del proyecto: 84.695,64 € 

Subvención: 53.500,00 € 

Duración Octubre 2016-Abril 2018 

 

Financiadores: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 

Cuantía total del proyecto: 68.468,57 € 

Subvención: 51.467,41 € 

Duración: Noviembre 2018 – Noviembre 2019 

 

Financiador(es): Diputación de Valladolid

Cuantía total del proyecto: 61.985.71 €

Subvención: 30.000 €

Duración Marzo 2018 – Febrero 2019

 

Financiador (es):  Diputación de Valladolid

Cuantía total del proyecto: 87.526,40 €

Subvención:  59.969,88 €

Duración:  Pendiente de inicio

Financiador(es): Ayuntamiento de Valladolid
Cuantía total del proyecto: 36.783, 92 €
Subvención: 29.427,13 €
Duración: Diciembre 2018 – Junio 2020

Los municipios de Esquipulas Palo Gordo y San 
Antonio Sacatepéquez se encuentran en situación 
de vulnerabilidad con desnutrición crónica alta de 
acuerdo al Plan Hambre Cero del Gobierno de Gua-
temala. La violación del derecho al agua potable y al 
saneamiento contribuye a dicha situación, causada 
por las deficiencias en la provisión, uso y gestión 
de dichos servicios, agravadas por los efectos del 
cambio climático. 
Por ello, MUSOL y Muni-Kat empezaron en 2014 un 
programa de mejora del acceso al agua potable y al 
saneamiento en el municipio, contando con la cola-
boración activa de la Municipalidad, en particular del 
departamento de agua y saneamiento. 
El objetivo del programa es beneficiar de forma direc-
ta a toda la población del municipio que no cuenta 
con cobertura del servicio municipal o comunitario 
de agua potable y de saneamiento. Los resultados 
de nuestra acción se muestran en la instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos de cloración 
en los tanques que abastecen de agua entubada a 
la población del municipio así como con la construc-
ción de letrinas y otros dispositivos de saneamiento, 
junto con la mejora del uso y el manejo de los recur-
sos hídricos, capacitando a los responsables muni-
cipales y comunitarios en la gestión participativa del 
servicio. Igualmente, se llevan a cabo acciones de 
sensibilización para transmitir más y mejores cono-
cimientos sobre el correcto manejo y conservación 
de los sistemas de cloración 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 traba-
jará la mejora de las políticas públicas participativas 
de adaptación al cambio climático de los recursos 
hídricos.
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Guatemala MUSOL DESARROLLO

MEjORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATI-
vA MUNICIpAL EN EL DEpARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, GUATEMALA. 

Socio Local: MUNIKAT
Financiador(es): FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 24.485,85 €
Subvención: 5.000,00 €
Duración Julio 2017-Febrero 2018
 
Financiadores: FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto 31.989,57
Subvención 13.000
Duración: Julio 2018 – Marzo 2019

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 las 
municipalidades de Esquipulas Palo Gordo y San An-
tonio Sacatepéquez para la inversión de todo tipo de 
proyectos de infraestructura básica para las comuni-
dades. Este programa pretende mejorar progresiva-
mente las infraestructuras educativas rurales de los 
municipios de Esquipulas Palo Gordo y San Antonio 
Sacatepéquez.
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MUSOL DESARROLLO

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. 

En Senegal, los programas se diferencias por su localización geográfica y se caracterizan por su aproximación 
integral y su intersectorialidad. Es decir, los programas – principalmente en la zona periurbana de Dakar y en 
los departamentos de Podor y Kanel en el norte del país – aglutinan intervenciones en distintos sectores, 
esencialmente el agua y el saneamiento, las actividades productivas basadas en la transformación agrope-
cuaria y las actividades agrícolas. En la matriz se indican los sectores de las intervenciones en los distintos 
programas geográficos.

podor y Kanel Zona periurbana Dakar
Ziguinchor y otros 

Casamance.

Agua y saneamiento X X

Agricultura X

Actividades productivas agroindustriales X X

DDHH de las mujeres: Directo o Transversal T D D (previsto)

Cambio climático: : Directo o Transversal D D T

Nuestros proyectos en Senegal
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pROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE EN LAS COMUNAS DE SANGALKAM, 
YÉNNE Y BAMBILOR (REGIÓN DE DAKAR, SENE-
GAL). 

Socio Local: ONG 3D

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Cuantía total del proyecto: 356.691,49 €

Subvención: 285.131,92 €

Duración Marzo 2017- Junio 2019 

 
Socio Local: ONG 3D

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA 

Cuantía total del proyecto: 597.549,33 €

Subvención: 432.342,68 €

Duración Mayo 2018 – Mayo 2020

Ejecutado en colaboración con Psicólogas y psicólo-

gos sin fronteras.

ÁFRICA
Senegal

MUSOL desarrollo
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Senegal MUSOL DESARROLLO

La población de las comunas (o municipios) de Bam-
bilor, 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 mujeres realizan acti-
vidades de transformación agroalimentaria de los pro-
ductos agrícolas y pesqueros en los domicilios, sin 
condiciones higiénicas ni técnicas adecuadas y sin vi-
sibilidad ni reconocimiento de su rol. Las comunas de 
intervención forman parte de la zona periurbana de 
Dakar, en rápido crecimiento por la migración interna 
del campo a la ciudad. La falta de servicios básicos 
de estas zonas de nueva y desordenada urbanización 
y los escasos ingresos de las familias contribuyen a 
que un alto porcentaje de las familias de la zona viva 
en situación de pobreza y extrema pobreza. El presen-
te programa se dirige a las mujeres que se dedican a 
la transformación agroalimentaria, a las que se está 
dotando de centros agroalimentarios adecuadamen-
te equipados donde realizar sus actividades produc-
tivas. Las organizaciones de mujeres están siendo 
fortalecidas para mejorar su capacidad de incidencia 
política a nivel local. Adicionalmente, se está traba-
jando con las organizaciones locales y las comunas e 
la mejora del derecho humano al agua y saneamiento 
con un enfoque de adaptación al cambio climático. El 
programa cuenta con la colaboración de la Asociación 
Psicólogas y psicólogos sin fronteras (PsF). 

 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID
Cuantía total del proyecto: 443.142,03 €
Subvención: 340.153,64 €
Duración: Marzo 2019 – Febrero 2021
 
Financiador(es): AACID (JUNTA DE ANDALUCIA)
Cuantía total del proyecto: 79.445,00 €
Subvención: 79.445,00 €
Duración Mayo 2016 - Febrero 2018
 
Socio Local: ONG 3D
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 7.845,24 €
Subvención: 6.276,19 €
Duración Enero 2018 - Junio 2018
 
Socio Local: ONG 3D
Financiador(es): DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
Cuantía total del proyecto: 12.229,01 €
Subvención: 7.774,91 €
Duración Marzo 2018 - Noviembre 2018 
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pROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE EN LOS DEpARTAMENTOS DE pO-
DOR Y KANEL, CON UN ENFOQUE DE RESILIEN-
CIA AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Socio Local: ONG 3D 

Financiador(es): JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA LA MANCHA

Cuantía total del proyecto: 98.405,00 €

Subvención: 90.305,00 €

Duración Febrero 2017- Mayo 2018

 
Socio Local: ONG 3D 

Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA

Cuantía total del proyecto: 295.864,00 €

Subvención: 279.000,00 €

Duración: Febrero 2018- Enero 2020

 
Socio Local: ONG 3D 

Financiador(es): JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA LA MANCHA

Cuantía total del proyecto: 91.624,74 €

Subvención: 80.000,00 €

Duración Marzo 2018- Mayo 2019 

 
Socio Local: ONG3D

Financiador(es): AGENCIA VASCA DE COOPERA-

CIÓN (AVCD)

Cuantía total del proyecto: 389.599,84€

Subvención: 308.421,43€

Duración: Diciembre 2018 – Diciembre 2020

NOTA: Proyecto liderado por la ONG PROSALUS.

 
Socio Local: ONG3D

Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA

Cuantía total del proyecto: 291.866,00 €

Subvención: 267.220,00 €

Duración: Enero 2019 – Diciembre 2020

 
Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERA-

CIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

Cuantía total del proyecto: 3.051.986€

Subvención: 2.500.000 €

Duración: Marzo 2019 – Febrero 2023

NOTA Proyecto liderado por ONGAWA.

Senegal

Las poblaciones de los departamentos de Podor y 
Kanel se dedican principalmente a la agricultura y el 
30-39% de la población se encuentra en situación 
de inseguridad alimentaria. Los productores agríco-
las de la zona están organizados en Asociaciones 
de Desarrollo Comunitario. Pese a su gran potencial 
agrícola el 75 % de los agricultores vive con menos 
de 2,5 € al día y la producción agrícola para auto-
consumo es insuficiente, determinando graves pro-
blemas de seguridad alimentaria. Esta situación de 
vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria crónica 
está empeorando por los efectos del cambio climá-
tico, que la expone a frecuentes crisis alimentarias 
que disparan los índices de malnutrición. 
El programa pretende mejorar la producción agrícola 
y su diversificación, tanto en la zona más cercana al 
río (Walo) como en la zona más alejada (Jeri). Ade-
más, promueve con grupos de mujeres la mejora del 
manejo post cosecha de los productos agrícolas y su 
comercialización. Parte del programa se ejecuta en 
colaboración con PROSALUS. Con la ong ONGAWA, 
se ha incorporado al programa la componente de ac-
ceso al saneamiento y al agua para usos múltiples, 
tanto para consumo humano como para fines pro-
ductivos (ganadería y cultivos). El programa trabaja 
con las organizaciones locales y las comunas para 
mejorar las políticas locales de desarrollo local, con 
énfasis en la adaptación al cambio climático. 
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Nuestros proyectos en Europa

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 Chi-
pre, CEA, de Chipre. Universidad de Algarve, UAlg, 
de Portugal. Asociación de Municipios de Albania, 
AAM, de Albania.

Financiador(es): Unión Europea – FEDER e IPA. 
Cuantía total del proyecto: 2,013,423.15 €.
Subvención: 1,711,409.70 €.
Duración

LOCAL4GREEN apoya a las autoridades locales en la 
definición e implementación de políticas fiscales lo-
cales, dirigidas a promover fuentes de energía reno-
vables 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.
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.
Por tanto, el proyecto apoya la prueba de políticas 
fiscales locales de carácter innovador, y el segui-
miento de sus resultados en la difusión de fuentes 
de energía renovables. Asimismo, el proyecto facilita 
la capitalización de las mejores prácticas y su apli-
cación en otros municipios, a nivel nacional y trans-
nacional. De esta forma, el proyecto proporcionará a 
las autoridades locales modelos de políticas fisca-
les para incluir en sus propios planes y estrategias, 
especialmente en el marco del Pacto de Alcaldes.
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Financiador(es): Ayuntamiento de Madrid
Coste total 62.619, 27 € 
Subvención 50.029,27 € 
Duración Marzo 2017 – Mayo 2018

Financiador(es): AEXCID
Coste Total 39.991,92 €
Subvención 39.991,92 €
Duración Enero 2019 – Enero 2010

MUSOL identificó que, de forma generalizada, la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-

MUSOL EDUCA

En el área de MUSOL Educa, el programa Bibliotecas sostenibles ha ganado protagonismo y volumen a nivel 
estatal, siendo la iniciativa de sensibilización y educación para la ciudadanía de mayor alcance y cobertura 
geográfica en 2018. La colaboración con los centros educativos de personas adultas ha continuado en distin-
tos territorios, reforzando el programa de introducción de la agenda 2030 de desarrollo sostenible en la edu-
cación de personas adultas. El programa de introducción de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en las 
actividades extraescolares ha modificado su metodología de intervención, incorporando como eje fundamental 
el derecho al acceso a actividades educativas extraescolares de calidad. Finalmente, el programa basado en 
trabajar el desarrollo y la cooperación en los hermanamientos ha terminado y se ha optado por no dar conti-
nuidad a este eje de trabajo. En 2018, ha terminado también la pionera experiencia piloto de introducción de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas municipales en el municipio de València. Dicho proyecto 
permitió a MUSOL desarrollar herramientas metodológicas para alinear las políticas locales a la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible.

pROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN pARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN 
pARA pERSONAS ADULTAS DE LOS MUNICIpIOS 
ESpAÑOLES. 

Financiador(es): Generalitat Valenciana 

(GV16ES-1)

Coste total 45.550,91 €

Subvención 36.439,16 € 

Duración Febrero 2017- Julio de 2018

Financiador(es): Junta de Andalucía

Coste total 41.548,3 € 

Subvención 39.248,30 € 

Duración Febrero 2017 - Noviembre 

Financiador(es): AEXCID

Coste total 39.801,96 €

Subvención 39.801,96 €

Duración Febrero 2017- Junio 2018
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nible (ODS) no están presentes en la Educación de 
Personas Adultas, por lo que al ser este ámbito de 
competencia municipal y una parte del sector edu-
cativo tanto formal (escuelas de personas adultas 
con formación reglada) como informal, se ha consi-
derado oportuno introducirlos. Para Aprovechar de 
las potencialidades de esta comunidad educativa, 
Fundación MUSOL ha puesto en marcha a partir del 
2014 este programa, que sigue desarrollándose se-
gún tres ejes de acción:
1) Sensibilizar los responsables políticos y técnicos 
de las escuelas de personas adultas, para que co-

 
Financiador(es) Junta de Castilla La Mancha

Coste total 14.994,00 €

Subvención 14.994,00 €

Duración Abril 2019 – Abril 2020

 
Finandiador(es) Junta Castilla y León

Coste total 10.336,00 €

Subvención 9.302,00 €

Duración Diciembre 2018 – Diciembre 2019 

 
Financiador(es) Ayuntamiento de Valencia

Coste total 35.961,60 €

Subvención 24.441,60 €

Duración Marzo 2019 – Marzo 2020

El carácter peculiar de las bibliotecas públicas como 
espacios abiertos y centros básicos para el desarro-
llo 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 interven-
ción: sensibilización de los responsables políticos 
y técnicos de las bibliotecas, para que conozcan la 
Educación para el Desarrollo y la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible; refuerzo de las capacidades 

MUSOL EDUCA

pROGRAMA BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: INTRO-
DUCCION DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBjETIvOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS BIBLIOTE-
CAS pÚBLICAS 

Financiador(es)  Junta de Castilla la Mancha 
Coste total 18.720,00€
Subvención 14.820,00€
Duración Mayo 2018 – Julio 2019
 
Financiador(es)  Generalitat valenciana
Coste total 49.991,82€
Subvención 39.991,82€
Duración Mayo 2018 – Mayo 2019
 
Financiador(es)  Ayuntamiento de Valencia
Coste total 33.099,35€
Subvención 26.79,35 €
Duración Marzo 2018 – Marzo 2019
 
Financiador(es)  Ayuntamiento de Madrid
Coste total 91.521,52 €
Subvención 73.181,52 €
Duración Marzo 2018 – Marzo 2019
 
Financiador(es)  AACID
Coste total 75.219 €
Subvención 73.719 €
Duración Febrero 2018 – Agosto 2019
 
Financiador(es) Generalitat Valenciana 
Coste total 88.951,76 €
Subvención 70.519,77 €
Duración Enero 2019 – Diciembre 2020

nozcan 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 alumnado y profesorado 
de la educación permanente de personas adultas. 
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.
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Financiador(es): Generalitat Valenciana
Coste total: 106.701,99 €
Subvención: 85.261,99 €
Duración: Abril 2019 – Diciembre 2020

En los centros docentes de educación primaria e 
infantil se realizan actividades educativas previstas 
por la programación docente así como actividades 
“extraescolares” o “Actividades Formativas Com-
plementarias” (AFC). Si bien la participación en las 
extraescolares es voluntaria, las AFC se realizan 
en gran parte de los colegios y han asumido mayor 
importancia con la progresiva implantación de la 

de los/las gestores/as de las bibliotecas y de los/
as promotores de actividades que se programan, en 
particular bibliotecarios/as, cuentacuentos y dina-
mizadores/as de clubes de lectura; y en fin reali-
zación de un experiencia piloto en las bibliotecas 

adheridas al Programa, con actividades innovadoras 
vinculadas a la Agenda 2030 de desarrollo sosteni-
ble y dirigidas a personas adultas (clubes de lectura, 
libros humanos, etc.), jóvenes (booktubers, etc.) e 
infancia (impresión 3D, cuentacuentos, etc.).

pROGRAMA DE EXTRAESCOLARES SOLIDARIAS: 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN pARA EL DESA-
RROLLO EN LAS ACTIvIDADES EXTRAESCOLARES. 

Financiador (es): Agencia Española Cooperacion 
Internacional al Desarrollo (AECID) 
Coste total: 99.646,00 €
Subvención: 98.971,00 €
Duración: Febrero 2017 - Agosto 2018
Ejecutado en colaboración con CERAI
 
Financiador (es): Agencia Extremeña cooperación 
internacional al desarrollo (AEXCID)
Coste total: 39.651,49 €
Subvención: 39.651,49 €
Duración: Diciembre 2017- Febrero 2019
 
Financiador (es): Generalitat Valenciana 
Coste total: 42.384,11 €
Subvención: 33.907,80 €
Duración: Noviembre 2015 - Febrero 2018 

MUSOL EDUCA
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jornada continua, siendo las principales materias 
impartidas: idiomas, tecnologías de la información 
y la comunicación, psicomotricidad, teatro, música. 
La Educación para el desarrollo no está, en gene-
ral, integrada en las AFC y las extraescolares no 
están alineadas con la agenda 2030 de desarrollo 
sostenible.
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) sensibilizar los 
actores implicados en los colegios en la programa-
ción de las AFC sobre la importancia y la pertinen-
cia de la EpD en las AFC; (2) procura incidir en los 

monitores de AFC, para que cuenten con las capa-
cidades necesarias para introducir la EpD en sus 
clases y en fin, (3) llevar a cabo una experiencia 
piloto de introducción de la EpD en actividades for-
mativas complementarias, trabajando en particular 
los contenidos relacionados con la agenda 2030 
de desarrollo sostenible.
Con la implantación, ya citada, de la jornada conti-
nua en muchos centros educativos, la experiencia 
piloto de introducción de la Agenda 2030 en las ex-
traescolares ha cambiado de metodología. MUSOL 
prima actualmente la ejecución de actividades ex-
traescolares que incorporan los ODS durante todo 
el año, asegurando el acceso a dichas actividades a 

todo el alumnado.
pROGRAMA DE HERMANAMIENTOS pARA EL DE-
SARROLLO.

 
Financiador(es): Generalitat Valenciana 
Coste total: 29.994,78 €
Subvención: 23.994,78 €
Duración: Marzo 2017- Agosto 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 sistemá-
tica para la educación para el desarrollo (ED). El 
proyecto ha contribuido a dar a conocer a la ciuda-
danía las relaciones de hermanamientos con entes 
locales del sur y ha formado al funcionariado de 
los municipios hermanados sobre cómo centras su 
colaboración internacional en las prioridades de de-
sarrollo sostenible de cada territorio, buscando la 
participación del sector educativo y de las organi-
zaciones de la sociedad civil de los municipios her-

manados.
INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y DE LOS 
OBjETIvOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LAS pOLÍTICAS MUNICIpALES EN vALÈNCIA / IX 
jORNADAS DE MUNICIpALISTAS pOR LA COOpE-
RACIÓN INTERNACIONAL: LA AGENDA 2030: LA 
IMpLEMENTACION DE LOS ODS EN LOS ENTES 
LOCALES 

Financiador(es): Diputación de Valencia 
Coste total: 7.500,00€
Subvención: 6.000,00€
Duración: Febrero 2018 – Marzo 2019

Financiador (es): Diputación de Valencia 
Coste total: 7.500,00 €
Subvención: 6.000,00 €
Duración: Pendiente de inicio

Financiador(es): Ayuntamiento de Valencia
Coste total: 27.098,28 €
Subvención: 21.496,88 €
Duración: Mayo 2017- Noviembre 2018 

Financiador(es): Diputación de Valencia
Coste total: 9.947,17 €
Subvención: 7.497,17 €
Duración: Pendiente de incio

MUSOL EDUCA
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MUSOL EDUCA Y pROGRAMAS DE vOLUNTARIADO

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 implementación de la 
agenda 2030 requiere de su traducción en políticas 
públicas eficientes y eficaces de carácter nacional 
y territorial. En este contexto los entes locales asu-
men un rol protagónico. 
La estrategia de intervención del proyecto ha 
permitido informar y formar los actores clave del 
ayuntamiento de València sobre la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible. Además, ha permitido 

desarrollar herramientas metodológicas prác-
ticas para incluir la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en las políticas municipales y para la rendi-
ción de cuentas, disponibles en nuestra página 
web. Finalmente ha permitido realizar una expe-
riencia piloto de planificación de la aplicación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las po-
líticas municipales en València, que ha llevado a 
la identificación del programa Bibliotecas y ODS 
y ha incluido una campaña de información y sen-
sibilización de la ciudadanía sobre los ODS y la 
Agenda 2030. 

jOvENES SOLIDARIOS Y EMpLEADOS pUBLICOS 
DE LA ADMINISTRACION DE CASTILLA Y LEON. 

Financiador(es): Junta de Castilla y León 
Coste total: 3.000,00 €
Subvención: 3.000,00 €
Duración: Julio 2017- Julio 2018

Financiador(es): Junta de Castilla y León 
Coste total: 2.500 €
Subvención: 2.500 €
Duración: Julio 2017- julio 2018

Financiador(es): Junta Castilla y León
Coste total: 2.500
Subvención: 2.500,00 €
Duración: Pendiente

En 2018, funcionarias de la Junta de Castilla y León 
y jóvenes que buscan desarrollar su carrera profe-
sional en la cooperación, becadas por las Junta Cas-
tilla y León, han participado en estancias de volun-
tariado en los programas de MUSOL en Bolivia. Du-
rante este período, han aportado sus competencias 
contribuyendo a la ejecución de los proyectos de 
cooperación. A su regreso, han realizado acciones 
de sensibilización en Castilla y León, difundiendo su 
experiencia en Bolivia.

pROGRAMAS DE vOLUNTARIADO
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MUSOL CONSULTING

En 2018, MUSOL ha centrado sus servicios en actividades de carácter formativo. 
Ha impartido para funcionarias y funcionarios de la municipalidad de La Paz (Bolivia) un curso online sobre ges-
tión municipal. El curso permitió al funcionariado de dicha municipalidad reforzar sus competencias en gestión 
pública local mediante contenidos teóricos así como con la resolución de casos propuestos por el alumnado 
y trabajados conjuntamente con el profesorado. 
El funcionariado municipal de distintos países latinoamericanos ha sido el grupo meta de otros cursos para 
los cuales MUSOL fue contratado en 2018 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Uno 
de ellos tuvo lugar en Madrid y se centró en la gestión de proyectos y en las oportunidades de financiación de 
la cooperación entre ciudades ofrecidas por la Unión Europea. MUSOL impartió ponencias sobre cooperación 
descentralizada y financiación europea para otros actores, entre otros para la Generalitat Valenciana. Otro 
curso contratado por la UCCI fue online y se centró en la acción internacional de las ciudades. La gestión de 
la cooperación al desarrollo en entes locales y autonómicos españoles y las competencias locales en coo-
peración fue objeto de otras acciones formativas prestadas a ICG, Confederación de fondos municipales de 
cooperación, FAMSI.
Gracias a la expertise desarrollada en políticas locales climáticas y en transversalización de la mitigación y 
adaptación al cambio climático en la cooperación para el desarrollo, MUSOL ha impartido numerosos cursos 
sobre esta temática, contratado por ONGs prestigiosas como Save the Children y la Red Sanitaria Solidaria.
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LAS ACTIvIDADES DE NUESTRAS
DELEGACIONES EN ESpAÑA

MUSOL CASTILLA Y LEÓN 
En junio 2018, MUSOL participó como ponente en 
la jornada “El derecho fundamental al agua en los 
ODS”, organizado por el Ayuntamiento de Valladolid, 
impartiendo una ponencia sobre “Cambio climático 
y derecho al agua”. 
Además, MUSOL ha participado en las jornadas or-
ganizadas por el Colegio de Secretarios, Intervento-
res y Tesoreros de Administración Local de Vallado-
lid (Cosital), el Consejo General de Cosital, la Diputa-
ción Provincial de Valladolid y el Ayuntamiento de Va-
lladolid, que tuvieron lugar en el Castillo de Peñafiel, 
los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, con el 
titulo “Perspectivas de la Habilitación Nacional, de-
sarrollo del Real Decreto 128/2018, que regula su 
régimen jurídico”, pronunciando una conferencia con 
el titulo “Habilitación Nacional y Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo”, en la que se profundizó so-
bre las competencias en esta materia que tienen los 
municipios, así como sobre algunos aspectos de su 
gestión. A las Jornadas asistieron más de 70 Secre-
tarios, Interventores y Tesoreros, mayoritariamente 
de Castilla y Leon. Las jornadas que fueron abiertas 
por D. Jesús Julio Carnero, Presidente de la Diputa-
ción Provincial de Valladolid, D. Roberto Diez Alcal-
de del Ayuntamiento de Peñafiel, D. Jose Luis Perez 
Lopez Presidente de COSITAL y Dª Cristina García 
Sanz Presidenta de Cosital Valladolid y clausuradas 
por D. Ricardo Rivero Ortega catedrático de derecho 
administrativo y Réctor Magnifico de la Universidad 
de Salamanca.
En junio 2018, se realizaron dos exposiciones foto-
gráficas sobre los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en el CEIP el Prado de Valdestillas y en el CEIP 
El Prado de Megeces. En noviembre 2018, se envoi 
a una selección de centros escolares de Castilla y 
León un paquete con siete modelos diferentes de 
las guías para la introducción de la educación para 
el desarrollo en las actividades extraescolares de 
MUSOL. En mayo 2018, se realizaron dos talleres 
de teatro basados en la versión “Teatro” de la guía 
“Extraescolares Solidarias, integración de la educa-

ción para el desarrollo en las actividades extraesco-
lares” con 40 alumnas y alumnos del CEIP Bernardi-
no Pérez de Valencia de Don Juan. Entre abril y mayo 
2018, se present una exposición fotográfica sobre 
Bolivia, Senegal y Guatemala en el CEIP Bernardi-
no Pérez de Valencia de Don Juan. La Exposición 
fotográfica “Río Senegal el reflejo de la dignidad” 
fue realizada en el Centro cívico “El Campillo” de 
Valladolid en mayo 2018. En mayo y junio 2018, se 
impartieron cuatro talleres de educación para el de-
sarrollo con el uso de impresoras 3D en Simancas, 
Megeces, Valdestillas. 

MUSOL CATALUÑA
En 2018, MUSOL ha realizado numerosas activida-
des en Cataluña, principalmente en Barcelona y en 
Tarragona, ciudades donde MUSOL tiene delegacio-
nes. 
En el marco del proyecto “Implementación participa-
tiva de la Ley municipal de promoción de los dere-
chos de las mujeres del Gobierno Autónomo Munici-
pal de Torotoro, Bolivia”, co-financiado por la ACCD, 
se ha realizado el Curso “Enfoque Basado de Dere-
chos Humanos (EBDH) y derechos de las mujeres” 
impartido por Elena Apilanez Piniella en las instala-
ciones de La Fede en Barcelona (enero 2018). En 
noviembre 2018, se realizó un taller de intercambio 
de experiencias en políticas públicas de género de 
expertos municipalistas de MUSOL, personal técni-
co de CEDESCO y representantes institucionales de 
Torotoro. Las expertas en igualdad de género en Ta-
rragona participaron en teleconferencia desde esa 
ciudad mientras desde Torotoro (Bolivia) participa-
ron autoridades locales y organizaciones sociales. 
En diciembre 2018, el vídeo del proceso de elabo-
ración de la ruta institucional de atención a casos 
de violencia de género en Torotoro, elaborado por 
Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, fue presenta-
do a las y los integrantes de COSITAL en Tarragona y 
personal funcionario del Ayuntamiento de Tarragona. 
Entre octubre y diciembre 2018, se realizaron tres 
sesiones de formación para las voluntarias del Ajun-
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tament de Tarragona participante en los proyectos 
de MUSOL en Bolivia.
En el marco del Proyecto Promoción del acceso sos-
tenible al servicio de agua potable en el Municipio de 
San Antonio Sacatepéquez (Guatemala), con un enfo-
que de resiliencia al cambio climático de los recursos 
hídricos, cofinanciado por el Ajuntament de Tarrago-
na, se ha realizado la presentación y distribución a 
las y los docentes de centros escolares de primaria 
de la ciudad de Tarragona del video juego elaborado 
por MUSOL en catalán “Aigua i sanejament als qua-
tre vents” así como del cuento editado por MUSOL 
“El viatge de Na Marina” y “Valeria” (marzo-mayo 
2018). En Tarragona, a final de 2018, se realizaon 
la presentación, taller formativo y distribución del 
manual elaborado por MUSOL “Conéixer, entendre, 
actuar” a las escuelas de adultos de Tarragona así 
como del manual “Biblioteques sostenibles i ODS” 
en las bibliotecas municipales de Tarragona. Final-
mente, MUSOL contribuyó a la co-organización de 
la conferencia “MOBILITY CHALLENGES IN URBAN 
AND METROPOLITAN AREAS”, organizando la parti-
cipación del proyecto LOCAL4GREEN, co-ejecutado 
por MUSOL.

MUSOL ANDALUCÍA 
En 2018 se ha consolidado la delegación en Sevilla, 
con el acuerdo de COSITAL Sevilla y su inscripción 
oficial. La de Sevilla se añade así a las otras dele-
gaciones de MUSOL en Granada, Córdoba y Málaga, 
reforzando la presencia de la entidad en esta Comu-
nidad Autónoma. 
En el marco de las actuaciones del plan estratégi-
co MUSOL Educa, durante 2018 se ha finalizado la 
ejecución del proyecto “Promoción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la educación pública de 
personas adultas en Andalucía” y se ha iniciado el 
proyecto “Bibliotecas Sostenibles: Introducción de 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en los servicios bibliotecarios municipales”, 
ambos financiados por la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AACID). 
En el primer caso, se ha sensibilizado a más de 600 
alumnas y alumnos de 10 centros de educación de 
personas adultas y se han fortalecido las capacida-
des en materia de EpD y Agenda 2030 de más de 35 
profesores y profesoras de las provincias de Sevilla, 
Córdoba y Granada. En este proyecto, destacamos la 
realización del concurso de ideas para introducir la 
Agenda 2030 en centros de educación permanente, 
que ha permitido apoyar la realización de acciones 
como la rehabilitación de un huerto escolar o como 
la promoción de la igualdad de género y del ODS 5 a 
través del teatro, entre otras iniciativas.

En cuanto al proyecto Bibliotecas Sostenibles, des-
tacamos la realización de una campaña masiva de 
comunicación sobre el proyecto y de numerosas re-
uniones de sensibilización e incidencia política so-
bre los ODS, que ha permitido ampliar el número 
de municipios con los que se trabaja en Andalucía 
y consolidar la relación con los que ya se trabajaba 
anteriormente. Además, durante los primeros me-
ses de ejecución del proyecto se han calendarizado 
todas las actividades previstas hasta su finalización, 
en agosto de 2019, y se ha elaborado y editado, en 
colaboración con otras delegaciones de MUSOL, el 
manual “Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible”.
En paralelo a estas actuaciones, en noviembre se 
realizó el encuentro “Introducción de la Agenda 
2030 y los ODS en las políticas municipales” con la 
participación de COSITAL Sevilla, el FAMSI, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla y el secretario de planifi-
cación estratégica del Gobierno Municipal de La Paz 
(Bolivia). También en el mes de noviembre se realizó 
una sesión formativa sobre los ODS y la educación 
de personas adultas en el municipio cordobés de 
Dos Torres, como parte de las actividades del Banco 
de Recursos de EpD de la Diputación Provincial de 
Córdoba.
Desde la delegación de Andalucía se ha participa-
do también, durante 2018, en la formulación, segui-
miento y monitorio y justificación de los proyectos de 
cooperación al desarrollo en Senegal, Bolivia y Gua-
temala, cofinanciados por actores de la cooperación 
descentralizada andaluza.
Por último, en diciembre de 2018 se iniciaron los 
trámites para la adhesión de MUSOL a la Coordina-
dora Andaluza de ONGD, con el objeto de fortalecer 
el trabajo en red y afianzar la presencia de MUSOL 
en el territorio.

MUSOL CASTILLA LA MANCHA 
En Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha el 
primer proyecto del programa Bibliotecas Sosteni-
bles, manteniéndose reuniones de sensibilización 
con responsables técnicos y políticos de los servi-
cios bibliotecarios autonómicos y de un municipio 
de cada provincia de la región. También han sido 
llevadas a cabo formaciones con personal bibliote-
cario, en una versión presencial, en la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha en Toledo, y otra on-line, contan-
do con gran participación y motivación. Además, se 
han impulsado planes integrales para la introducción 
de la Agenda 2030 y los ODS en dos bibliotecas 
piloto, siendo estas: la Biblioteca Municipal de Illes-
cas y la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de 
Azuqueca. En ellas han sido impulsadas actividades 

LAS ACTIvIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESpAÑA
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para el público general, como son las exposiciones 
fotográficas y expositores de libros sobre los ODS; 
Así como actividades para personas adultas, con la 
dinamización de seis sesiones sobre libros ligados a 
la Agenda 2030, transitando diferentes fases: infor-
mación-reflexión-acción. También talleres formativos 
con jóvenes para convertirse en booktubers sosteni-
bles, realizando y difundiendo vídeos sobre libros y 
ODS. Con el público infantil han sido llevadas a cabo 
sesiones de cuentacuentos con técnicas originales, 
como el kamishibai. A lo largo de todo el proyecto se 
ha contado con una campaña de comunicación en 
redes sociales para compartir las actividades lleva-
das a cabo y los resultados obtenidos.

MUSOL EXTREMADURA 
Durante 2018 se han solapado la ejecución de dos 
proyectos financiado por la AEXCID 
Dentro de las actividades desarrolladas en el pro-
yecto Integración de la educación para el desarrollo 
en la educación de personas adultas en Extremadu-
ra- fase II se han realizado actividades cómo reu-
niones de sensibilización sobre la Agenda 2030 y 
los ODS con responsables políticas y técnicas de 
20 centros de educación de personas adultas, han 
sido 15 muestras de exposiciones fotográficas en 
temáticas relacionadas con los ODS y la Agenda 
2030, llegando también así a la ciudadanía global 
y a redes de asociacionismo de la zona donde se 
ha desarrollado el proyecto. Se han realizado cursos 
de formación para docentes, educadores/as, moni-
tores/as y talleres con el alumnado destacando las 
Jornadas realizadas en uno de los centros de adul-
tos de Cáceres, coincidiendo con el día Internacional 
de la Mujer. Esta segunda fase de proyecto se ha 
incorporado a personas con discapacidad, abarcan-
do los Centros de Plena Inclusión de Extremadura 
y ASPACES de Cáceres, para la integración de este 
sector se ha actualizado y traducido a lectura fácil 
el manual “Integración de la educación para el de-
sarrollo en la educación para personas adultas en 
Extremadura versión de alumnos y docentes. El pro-
yecto ha finalizado con un concurso de ideas de EpD 
para dar a conocer los ODS dentro de los centros 
de adultos. Con el fin de llegar a toda la comunidad, 
se ha llevado a cabo una campaña en las redes so-
ciales para la difusión de la integración de los ODS 
en la educación para el desarrollo en los centros de 
personas adultas.
El proyecto Extraescolares solidarias II. Integración 
de la educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global en las actividades extraescolares en Extrema-
dura ha desarrollado 21 reuniones con los actores 
responsables del diseño y la gestión de estas acti-

vidades sobre la importancia y pertinencia de EpD 
y la Ciudadanía Global y la promoción de los ODS, 
desarrollando 12 exposiciones fotográficas sobre 
esta temática en centros escolares de primaria y se-
cundaria, que junto al desarrollo de la campaña de 
comunicación, se ha conseguido acercar a la pobla-
ción extremeña a temáticas relacionadas con el De-
sarrollo Humano Sostenible y los ODS y la difusión 
de las actividades que se han desarrollado dentro 
del marco del proyecto. Talleres de formación con 
docentes y personas que ejecutan las actividades 
extraescolares en los centros educativos para la 
capacitación en contenidos y metodologías globali-
zadora que permite la introducción de la EpDCG y 
el envío y la difusión a todos los centros escolares 
extremeños de las 7 guías de las principales mate-
rias que se imparten en las actividades extraesco-
lares .En esta Fase II, cómo elemento innovador, se 
han realizados talleres in-formativos para AMPAs y 
se ha la elaborado una Guía orientadora sobre la 
importancia de la integración de la EpDCG en las 
actividades extraescolares. Para finalizar el proyecto 
se ha creado una red de profesorado y de personas 
que ejecutan las actividades junto a la AMPA donde 
han colaborado para el desarrollo del concurso de 
iniciativas de EpDCG en los centros escolares con 
el alumnado. 
La delegación además, está participando en el gru-
po de trabajo de Ámbito Estratégico de “Sostenibili-
dad de la vida” definidos en el actual Plan General 
de Cooperación 2018-2021 que se desarrolla desde 
la AEXCID para la construcción de una política públi-
ca de cooperación extremeña, participando así en 
actualización de nuestra ley de cooperación, la Ley 
1/2003 de 27 de febrero de Cooperación para el 
Desarrollo. 
Participamos de forma activa en los espacios for-
males de toma de decisiones dentro de los espa-
cios que proporciona y dinamiza la Coordinadora 
de ONGD desde el 2016 en el grupo de trabajo de 
Educación para el Desarrollo, participando en jorna-
das y talleres que ofrecen para seguir formándonos 
y creciendo en conocimiento y estrategias sobre fe-
minismo, movilizaciones migratorias y sostenibilidad 
de la vida.

MUSOL ISLAS BALEARES 
El día 26 de junio de 2018 de 10,30 a 14 h se ce-
lebró con éxito en el edificio Sa Riera de Palma de 
Mallorca la jornada “LA PROBLEMÀTICA DE L’AIGUA, 
EL SEU ÚS I GESTIÓ A GUATEMALA. ESPECIAL RE-
FERÈNCIA A L’ENFORTIMENT DE LA DONA -que contó 
con la presencia de la guatemalteca Vivian Chacón 
consultora en género y cooperación al desarrollo- or-

LAS ACTIvIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESpAÑA

35



ganizada por MUSOL en colaboración con la ONG Tre-
ball Solidari. La jornada fue un espacio de reflexión 
sobre la problemática del agua en Guatemala, su 
uso y gestión por parte de las autoridades locales y 
la partipación de los habitantes de las comunidades 
rurales en la toma de decisiones en la gestión de 
los recursos hídricos, así como el fortalecimiento de 
la mujer indígena como eje para el sostenimiento 
económico de las familias vulnerables en este país. 
Se adjunta programa de la jornada. 
Además de esta actividad del 16 al 31 de julio pudo 
visitarse en el centre Flassaders de Palma de Ma-
llorca la muestra fotogràfica de MUSOL “Cambio cli-
mático desarrollo y ODS” que narra los efectos de 
este fenómeno en los países pobres en relación a 
las mujeres, la salud, la pobreza extrema, el hambre, 
las infraestructuras el agua y el medio ambiente. Se 
adjuntan fotografías de la exposición.
Finalmente, en octubre 2018, MUSOL estuvo pre-
sente en la jornada de promoción interna celebrada 
por la Confederación de Fondos de Cooperación y 
Solidaridad en Ibiza. A las Jornadas asistieron re-
presentantes de los Fondos: Gallego , Extremeño, 
Mallorquín, Pitius, Euskal Fondoa y del FAMSI. En 
dicha jornada Musol compartió con los asistentes 
la interpretación acerca de la autonomía local en 
materia de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo y los procedimientos en la justificación de las 
subvenciones. 

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, la delegación de MUSOL en 
Alicante ha apoyado en la ejecución del proyecto 
LOCAL4GREEN en municipios de la provincia, tal y 
como Callosa d’Ensarrià, Altea, Alfás del Pi. 

MUSOL MADRID 
A lo largo de los primeros seis meses de 2018, con-
tinuamos con la ejecución del proyecto “Promoción 
de los ODS en el municipio de Madrid”, ejecutado 
en el ciclo 2017-2018 junto a diez Centros de Edu-
cación para Adultos (CEPA) de la Comunidad de Ma-
drid. Durante el 2018 se incorporaron siete centros 
más de otros municipios de la Comunidad de Madrid 
(CAM), y quienes participaron en distintas medidas: 
desde la utilización del Manual práctico (versión pro-
fesor) para incorporar los ODS en las aulas. En el 
marco de este proyecto, de enero a junio de 2018, 
se realizaron las siguientes actividades: 
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•	Se distribuyeron Manuales “Intregración de la 
Educación para el Desarrollo en la Educación para 
personas Adultas”, en versión profesorado y ver-
sión alumnado, a todos los centros adicionales 
que lo solicitaron. 

•	Se finalizaron las charlas en los CEPA de Orcasi-
tas, Joaquín Sorolla, Arganzuela, Villaverde y Vista 
Alegre

•	Realización de un vídeo sobre la experiencia del 
proyecto en clave de buenas prácticas y aportacio-
nes a las políticas locales en la materia. El vídeo 
está disponible en el canal de YouTube de Musol

•	Concurso de ideas didácticas para promover los 
ODS en los CEPA. 

El proyecto finalizó el 21/06/2018 y el logro de sus 
resultados se valora positivo. Se han ejecutado to-
das las actividades previstas, y se ha contado con 
el amplio apoyo de la Unidad Técnica de Educación 
para Adultos y Atención a la Diversidad de la Comu-
nidad de Madrid (CAM) desde el inicio del proyecto 
y a partir de la segunda mitad del proyecto, también 
se estableció una alianza estratégica con la Aso-
ciación de Directores de Escuelas de Adultos de la 
CAM (ADEACAM) que facilitó la interlocución a nivel 
territorial y el acercamiento con los CEPA a nivel de 
municipio de Madrid. 
Paralelamente, en abril de 2018, se inició la ejecu-
ción del proyecto “Bibliotecas Sostenibles: Introduc-
ción de la Agenda 2030 y los ODS en las bibliote-
cas públicas de la ciudad de Madrid”. Este proyecto 
persigue: 1. Promover políticas públicas locales que 
contribuyan a la implementación e integración de 
los ODS en los servicios públicos bibliotecarios, 2. 
Las bibliotecas y los y las promotores/as de acti-
vidades cuentan con conocimientos, habilidades y 
herramientas para comprender y promover el desa-
rrollo sostenible, la agenda 2030 y los ODS y 3. Rea-
lizar 10 experiencias piloto de introducción de los 
ODS en bibliotecas públicas, a través de modelos 
de intervención integrales e innovadores, adaptados 
a las especificidades de los grupos de usuarios y 
usuarias de los servicios bibliotecarios
De esa forma, durante el segundo trimestre del 
2018 se tomaron contactos e iniciaron relaciones 
con los Servicios Centrales de la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales, especialmente con la Sección 
de Difusión y Coordinación de la Red, se ha produ-
cido y distribuido material divulgativo del proyecto 
y su contenido para las 32 bibliotecas de la Red 
Municipal, así como se ha realizado una donación 
de Manuales sobre la incorporación de los ODS en 
las aulas, como muestra del tipo de materiales que 
propone MUSOL. A partir de ello, los primeros pa-
sos fueron definir las 10 bibliotecas de la modalidad 
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piloto, de manera consensuada con los Servicios 
Centrales de la Red. Las bibliotecas seleccionadas 
fueron: Biblioteca Pública Municipal (BPM) Iván de 
Vargas, BPM José Hierro, BPM Gerardo Diego, BPM 
El Pozo, BPM Gabriel García Márquez, BPM Mario 
Vargas Llosa, BPM Ángel González, BPM Ana María 
Matute y BPM Manuel Vázquez Montalbán.
Durante el tercer trimestre del año, se programa-
ron las actividades con las bibliotecas para el ciclo 
2018-2019: cuenta cuentos infantiles, talleres de 
programación informática y 3D, exposiciones foto-
gráficas, clubes de lectura, booktuber, entre otros. 
Al mismo tiempo, durante ese período se finaliza-
ba la edición del Manual “Bibliotecas y Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles”, una herramienta clave para 
la promoción de los ODS en el trabajo bibliotecario. 
Este manual fue producido y distribuido en las 32 
bibliotecas de toda la red municipal. Mientras, con 
las diez bibliotecas priorizadas, en el último cuatri-
mestre se realizó lo siguiente: 
•	Siete exposiciones fotográficas sobre: género 

y ODS y Cambio Climático en Iván de Vargas, El 
Pozo, Vargas Llosa, Ángel González, Vásquez Mon-
talbán y Ana María Matute. 

•	Cuenta-cuentos infantiles, en la BPM Gerardo Die-
go, Iván de Vargas, María Lejárraga, Vargas Llosa, 
Ángel Gonzalez y Vázquez Montalbán. Se trataban 
de dos sesiones diferenciadas: una para niños y 

niñas de 3-7 años, con “El Viaje de Marina”, un 
cuento propio de MUSOL que promueve valores 
de cooperación y tolerancia. Una sesión dirigida 
a niñez de 8 a 12 años, “Berta de la Esperanza”, 
una serie de aventuras inspiradas en la vida de la 
activista hondureña Berta Cáceres (1973-2017). 
Este cuenta cuentos transmite la importancia del 
cuidado del medio ambiente y la defensa de los 
derechos humanos. 

También se realizó una formación para bibliotecarios 
y bibliotecarias, con la participación y apoyo de la 
Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía y Museística (FESABID). También 
se ha contado con el apoyo de la Asociación de Ar-
chiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y 
Documentalistas (ANABAD), con quien, en noviem-
bre 2018, se realizó un conversatorio en clave de 
Buenas Prácticas sobre incorporación de los ODS en 
las bibliotecas entre la Ciudad de La Paz, Bolivia y la 
Red municipal de PBM de Madrid. 

MUSOL GALICIA 
En 2018, MUSOL ha reforzado la colaboración con la 
Universidad de Santiago de Compostela y el Grupo 
Compostela de Universidades, intercambiando in-
formación y preparando eventos conjuntos sobre la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible en el ámbito 
universitario.
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INFORME ECONÓMICO Yauditorías

En 2018, MUSOL ha recuperado los volúmenes de obtención de subvenciones anuales previos a la crisis de 
la cooperación empezada en 2010. Sin perjuicio del excelente resultado en términos de volumen de subven-
ciones obtenidas en el año 2018, cabe destacar la singularidad de dicha anualidad, caracterizada por ejemplo 
por la convocatoria de la AECID de convenios que no es anual. Por ello, el 2018 ha sido un año excepcional y 
es probable una reducción del volumen en 2019. 
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

DESGLOSE SUBvENCIONES OBTENIDAS EN 2018 pOR FINANCIADOR

FINANCIADOR IMpORTE pORCENTAjE

DIPUTACION DE VALENCIA 52.899,93 1,48%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 149.908,00 4,19%

FUNDACION BANCAJA 13.000,00 0,36%

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 34.427,13 0,96%

DIPUTACION DE CORDOBA 34.631,50 0,97%

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 51.467,41 1,44%

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 89.621,00 2,51%

JUNTA DE ANDALUCIA 506.290,00 14,15%

GOBIERNO BALEAR 115.521,31 3,23%

AECID 500.000,00 13,98%

JUNTA DE EXTREMADURA 279.941,56 7,83%

GENERALITAT VALENCIANA 1.008.094,12 28,18%

AYUNTAMIENTO DE MADwRID 340.153,64 9,51%

PAÍS VASCO 92.526,43 2,59%

DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA 55.995,65 1,57%

GENERALITAT DE CATALUÑA 87.035,73 2,43%

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 59.969,88 1,68%

AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET 21.029,00 0,59%

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 84.433,03 2,36%

TOTAL 3.576.945,31
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL EN 2018

FINANCIADOR IMpORTE %

SUBVENCIONES PUBLICAS

AECID 42.747,64 2,54%

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 6.276,19 0,37%

AJUNTAMENT TARRAGONA 44.128,15 2,62%

AJUNTAMENT DE VALENCIA 69.401,45 4,12%

AYUNTAMIENTO DE QUART 8.340,17 0,50%

JUNTA DE ANDALUCIA 331.833,74 19,71%

AYUNTAMIENTO DE MADRID 183.636,97 10,91%

DIPUTACION DE VALLADOLID 30.058,44 1,79%

DIPUTACION DE MALAGA 7.774,91 0,46%

DIPUTACION DE CACERES 12.078,25 0,72%

DIPUTACION DE CORDOBA 44.830,63 2,66%

DIPUTACION DE VALENCIA 45.727,08 2,72%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 151.613,12 9,01%

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 101.488,44 6,03%

GENERALITAT DE CATALUNYA 60.982,61 3,62%

UNION EUROPEA 67.162,84 3,99%

GOBIERNO BALEAR 37.144,35 2,21%

JUNTA DE EXTREMADURA 52.030,91 3,09%

GENERALITAT VALENCIANA 347.701,27 20,65%

SUBVENCIONES PRIVADAS

FUNDACION BANCAJA 9.370,00 0,56%

DONATIVOS 6.530,00 0,39%

PRESTACION SERVICIOS+INGRESOS DE COLABORACION 20.247,68 1,20%

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 2.410,63 0,14%

IMPORTE TOTAL 1.683.515,47 100,00%
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

ApLICACIÓN DE INGRESOS pOR CATEGORÍAS MUSOL 2018

G. Programas-Actividad
90,74%

G. Captación de fondos
0,34% G. Gestión-Administración

8,92%

ApLICACIÓN DE FONDOS pROpIOS pOR pAÍS Y 
SECTOR 2018

MUSOL Desarrollo BOLIVIA%

Musol Desarrollo ESPAÑA
48,51%

Musol Educa ESPAÑA
47,12%
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INGRESOS 2018 pOR SECTOR DE ACTUACIÓN

Total MUSOL Desarrollo  
(otros paises) 

78,43%

Total MUSOL Desarrollo (España)
4,06%

Total MUSOL Educa
17,51%

Total Senegal
30,44%

Total Bolivia
30,51%

Total España
21,57%

Total Guatemala
17,48%

INGRESOS 2018 pOR pAÍS DE ApLICACIÓN

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

Musol Desarrollo ESPAÑA
48,51%
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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
Jose Llavata Gascón
María Dolores Miralles Ricós.

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
Jaume Perelló

Madrid
Judith Lerena Ortiz

personal remunerado y voluntario:
El número promedio de trabajadores es aproxima-
damente 20 personas. El 67% del personal de la 
Fundación MUSOL son mujeres y el 33% hombres. 
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 administra-
ción y logística.
Cabe destacar que además contamos con volunta-
rios en España que colaboran en la implementación 
y el seguimiento de los proyectos.
Desde la dirección del área de proyectos y de la 
dirección ejecutiva, queremos agradecer expresa-
mente todas las contrapartes así como todos los 
técnicos y las técnicas, los voluntarios 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
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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
MUSOL Barcelona
Paseo Santa Coloma 8, 6º, 2ª
08030 Barcelona.

MUSOL Tarragona
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.
– Coordinadora Andaluza de ONGDs.
– Coordinadora extremeña de ONGDs.
– Alianza por el Agua.
– Observatorio internacional de la democracia par-

ticipativa.
– Red internacional para la formación y la gestión 

pública local.
– Entidad colaboradora del Pacto de los Alcaldes 

para el clima y la energía.
– SDSN Youth’s Global Network.
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www.musol.org

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)


