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pRoyectos de coopeRación paRa el desaRRollo 
en ÁfRica y améRica latina. mUsol desaRRollo

pRoyectos edUcativos en españa y eURopa.  
mUsol edUca

pRoyectos paRa la cohesión social y la soste-
nibilidad ambiental en españa y eURopa.  
mUsol tRanfoRm-acción social
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mUsol consUltinG: nUestRos expeRtos en Gestión 
pública han apoyado decenas de ayUntamientos en 
españa y améRica latina.
mUsol excelente: la Gestión de la calidad paRa seR 
Una oRGanización excelente.
meJoRamos las condiciones de vida de mÁs de 10000 
peRsonas.

Un plan estRatéGico nUevo paRa enfRentaR los 
desafÍos Globales
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nuestro trabajo en Bolivia
En 2014, en Bolivia, MUSOL ha consolidado sus dos ámbitos de actuación principales, en el departamento de 
Cochabamba: la mejora del acceso al agua en el trópico cochabambino, en particular en Villa Tunari, y el incre-
mento de la producción agrícola en la Cordillera del Tunari en Tiquipaya.

En Villa Tunari, hemos construido nuevos sistemas de agua potable en las comunidades de Senda Nueva, Villa 
San José, Nueva América, 3 y 5 Esquinas, Nueva Aroma y San Rafael. Se han fortalecido las capacidades de 
gestión de los sistemas de agua por parte de la Municipalidad de Villa Tunari y de las comunidades. Todo ello ha 
sido posible gracias a la financiación de la Junta Castilla y León, Diputación de Valencia y Diputación de Valladolid, 
Estos proyectos han beneficiado a más de 5.000 personas. 

En la Cordillera del Tunari, trabajamos con la Municipalidad de Tiquipaya, para la mejora de la organización y pro-
ducción agrícola, se ha ampliado el acceso al riego en las comunidades más pobres. Además se ha formado a los 
agricultores en técnicas agrícolas y se han fortalecido los sindicatos agrarios para asegurar la correcta gestión 
de los sistemas de riego, 2.184 agricultores pobres mejorarán sus ingresos gracias a los proyectos de MUSOL, 
financiados por la Fundación “la Caixa”, la Junta de Castilla y León y la Junta de Extremadura.

Nuestra contraparte en Bolivia es CEDESCO, hemos trabajado también con las alcaldías de Tiquipaya y de Villa 
Tunari, que han tenido un papel esencial en las intervenciones.

nuestro trabajo en Guatemala
En Guatemala, en 2014, se ha incrementado la ampliación del acceso al agua potable en los municipios más 
pobres y en las comunidades más vulnerables de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. Asimis-
mo, ha aumentado el trabajo realizado con las municipalidades para la mejora de su gestión y administración. La 
Mancomunidad Metrópoli de los Altos se ha reforzado especialmente con nuevas actividades.

El primer proceso apoyado por MUSOL en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos ha permitido traba-
jar en las siguientes comunidades: La Cruz Xetalbiljoj (Cajolá, Quetzaltenango), Caserío Tierra Blanca (Esquipulas 
Palo Gordo, San Marcos), Caserío Vista Hermosa, Sector Tuiquinique y Aldea San Isidro Ixcochil (San Antonio Sa-
catepéquez, San Marcos). Estos proyectos permitirán a 3129 personas acceder al agua potable en sus viviendas 
y en lugares públicos. Este programa es financiado por varios donantes: Ayuntamiento de Tarragona, Govern de 
les Illes Balears, Diputación de Valladolid y Fundación Bancaja.

El segundo proceso, financiado por la Unión Europea, se centra en el fortalecimiento municipal, a nivel nacional. 
Se han elaborado manuales para mejorar los procesos de recaudación de las tasas e impuestos locales así como 
para la transparencia en la gestión municipal. 

Se ha iniciado un tercer proceso, en los municipios de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos - Quetztaltenan-
go. La Unión Europea es el financiador de este amplio proyecto, cuyo objetivo es mejorar los servicios medioambi-
entales (agua, saneamiento y residuos sólidos) de las municipalidades, con un enfoque de sostenibilidad, gestión 
integral y participación ciudadana.

El trabajo en Guatemala se desarrolla en colaboración con varias organizaciones locales: Munik’at, SER (Servicios para 
el Desarrollo), Fundación DEMUCA, la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), Asociación Gua-
temalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI) y la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos - Quetztaltenango.

mUsol desarrollo
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nuestro trabajo en Senegal
En Senegal, en 2014 continuamos el trabajo en Casamance, fortaleciendo las municipalidades de Ziguinchor y 
Bignona. En el Norte, hemos arrancado un programa de mejora de la producción agrícola en Podor y seguimos 
apoyando el desarrollo integral de Yenne y Sangalkam (Dakar).

En Ziguinchor y Bignona, hemos avanzado en la implantación de un avanzado sistema de participación ciudadana 
basada en los consejos de barrio, apoyando los ciudadanos y las instituciones locales para acercar la adminis-
tración a las necesidades de las personas, gracias a la financiación del Govern de les Illes Balears. El proyecto 
beneficiará directamente a 1029 hombres y 511 mujeres.

En Podor (S. Louis), en 2014, con financiación de la Fundación La Caixa, la Junta de Extremadura y de la General-
itat Valenciana, hemos mejorado la producción de arroz en Guèdè Village y Guèdè Chantier y hemos diversificado 
la producción agrícola, con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria en la zona, en particular beneficiando 
a 4800 familias campesinas pobres.

En la región de Dakar, hemos continuado el programa de apoyo al desarrollo integral, financiado por la General-
itat Valenciana y el Ayuntamiento de Valladolid. 6468 personas tendrán acceso al agua, 30 familias a letrinas 
y más de 500 mujeres producirán pescado desecado y transformarán y venderán cereales para mejorar sus in-
gresos, en Yenne y Sangalkam. Estas mujeres además fueron capacitadas para participar en las instituciones 
políticas y sociales locales. En Senegal, implementamos nuestros proyectos con las organizaciones locales 
ENDA 3D y PACTE.

mUsol educa
En España, en 2014, hemos trabajado para la sensibilización y educación en temáticas relacionadas con el 
desarrollo. Gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
Junta de Extremadura y la Generalitat Valenciana, hemos empezado los cursos de educación para el desarrollo 
para docentes y profesores de educación de adultos de los municipios españoles. En los centros educativos para 
personas adultas empezamos además un amplio programa de actividades de sensibilización, con la presentación 
de exposiciones fotográficas.

mUsol 
transform-acción social
A final de 2014 arrancó nuestro proyecto “Redes solidarias con-
tra el desperdicio de alimentos”, que pretende poner en marcha 
un sistema auto sostenible e innovador basado en la página web 
http://redsolidariadealimentos.org, que facilite el encuentro de la 
“oferta” de alimentos de actores preocupados por los alimentos 
excedentes de sus restaurantes, tiendas o casas, con la “deman-
da” de alimentos de las personas más necesitadas, cuyas condi-
ciones económicas no les permite adquirir los productos alimen-
tarios necesarios.
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mUsol consulting
Con respecto a las asistencias técnicas de MUSOL, 2014 ha sido un año de gran actividad por la ejecución y 
seguimiento del Plan de Fortalecimiento Municipal que las municipalidades de Chépica, Lolol y Nancagua han 
contratado a MUSOL. Hemos completado el proceso de acompañamiento a las tres municipalidades, apoyando 
en la elaboración de los planes de gestión del patrimonio de las municipalidades chilenas citadas, orientados a 
la promoción turística de estas localidades. Además, concluimos la elaboración de los planes de gestión integral 
del personal de las Municipalidades de Chépica, Lolol y Nancagua y realizamos el monitoreo y la evaluación exter-
na final del plan integral de fortalecimiento de las tres municipalidades. Finalmente, con el objetivo de difundir el 
proceso realizado y sus resultados, MUSOL se encargó de la sistematización de la implementación del plan inte-
gral de fortalecimiento de Municipalidades de Chépica, Lolol y Nancagua, elaborando una publicación disponible 
en nuestra página web.

Entre septiembre y noviembre 2014, impartimos por la Coordinadora de la ONGDs de Castilla La Mancha un 
programa de formación sobre las competencias municipales en cooperación para el desarrollo en el marco de la 
Ley de Racionalización y Sostenibilidadde la Administración Local, que nos llevó a impartir clases en todas las 
capitales de provincia de Castilla La Mancha.

En 2014, finalmente arrancó el curso de experto en cooperación internacional para el desarrollo organizado por 
la Universidad Camilo José Cela, en el cual MUSOL se encarga de la impartición de un módulo sobre cambio 
climático y desarrollo.

Cuentas claras

También en 2014 nuestras cuentas anuales han sido auditadas por auditores independientes, en particular por la 
empresa AOB auditores. Hay que destacar que en 2014 registramos un repunte en nuestro volumen de proyectos 
y de fondos, fruto del intenso esfuerzo de diversificación de las fuentes de financiación y del aumento de la ac-
tividad de consultoría y asistencia técnica. En el balance de situación de 2014, nuestro activo así como nuestro 
patrimonio y pasivo totales fueron de 2.251.274,64 €, respecto a los 2.002.653,99 € de 2013, registrando un 
aumento de más del 10%. Nuestro ingresos pasaron de 622.586,90 € en 2013 a 779.233,23 en 2014, es decir 
un aumento del 25%. 

www.musol.org

La solidaridad cercana,
de pueblo a pueblo

En nuestra página web puedes consultar el informe completo de auditoria así como 
nuestro balance de situación y cuenta de resultados

oRiGen de los inGResos de mUsol en 2014 aplicación de los inGResos poR cateGoRÍas

Fondos Privados
148.582,86 €
20%

G. Programas- 
Actividad
90,16%

G. Captación- 
de fondos
0,55%

G. Gestión- 
Administración
9,28%

Fondos Públicos
598.225,53 €
80%
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