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La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible
de las poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de la sociedad civil, en España, África y
América Latina, en el marco de los procesos de desarrollo,
descentralización y participación vigentes en los países destinatarios de nuestra actividad.
La visión de MUSOL es ser una organización de referencia
en el trabajo con las organizaciones y entidades públicas regionales y locales de España, África y América Latina, que
fomenta la sensibilización, la transparencia y la eficacia, el
aprendizaje y la mejora continua, internamente y entre sus
contrapartes, para promover el satisfactorio progreso de las
poblaciones más desfavorecidas y la participación de las
mismas en los procesos de desarrollo local.
Los valores que deben orientar las acciones de MUSOL para
lograr su visión y misión son: transparencia, participación,
equidad de género y democracia, empoderamiento, fortalecimiento y responsabilidad, apertura al trabajo con poblaciones migrantes, valorización del “espacio público”, aprendizaje e innovación.

Edición: Área de Comunicación de MUSOL, Fotografías: Manuel Molines,
Benito Pajares y archivo MUSOL, Diseño y maquetación: Jorge RiquelmeBlauverd Impressors

CARTA DE MUSOL

CARTA DE LA DIRECCIÓN
DE LA FUNDACIÓN MUSOL

La Agenda 2030 de desarrollo sostenible ha entrado
en vigor en 2016, después de haber sido aprobada
a finales de 2015. Todavía es pronto para hacer un
balance pero ya se pueden identificar algunas tendencias.
La Agenda 2030 ha introducido elementos innovadores, in primis su carácter universal, la superación
de las categorías “Norte-Sur”, “países desarrollados-países en desarrollo”, recociendo la creciente
complejidad y el contexto global cambiante. Dichos
elementos han sido recogidos también por la agenda climática internacional. El Acuerdo de París firmado en 2015 y en vigor desde 20176 desarrolla
la Convención marco de Naciones Unidas contra el
cambio climático y tiene muchos elementos de similitud con la Agenda 2030, abriendo espacios inéditos
de coordinación entre agendas internacionales de
desarrollo y climáticas.
Internamente, en el plan estratégico de la Fundación
MUSOL 2015-2018, formulado en 2014, nuestra entidad reconoció el nuevo contexto global y orientó su
acción hacia la superación de la dicotomía “países
desarrollados-países en desarrollo”, inaugurando
nuevos ejes estratégicos de trabajo que nos implican más activamente en la promoción del desarrollo
sostenible en España y en Europa, reconociendo la
necesidad de promover el desarrollo sostenible en
los ámbitos geográficos más pertinentes, independientemente de las ya obsoletas categorías “NorteSur”. La Fundación MUSOL se está transformando:

de ser una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo centrada en el trabajo en
“países en desarrollo” pasa a ser progresivamente
una organización comprometida con el desarrollo
sostenible, que trabaja tanto en su entorno más inmediato así como en el entorno global.
Si analizamos el contexto externo desde el punto de
vista de la aplicación de la Agenda 2030, destaca
la lentitud con la cual las instituciones están asumiendo la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se siguen vinculando a las agencias o
departamentos de cooperación para el desarrollo.
Los hábitos heredados de un mundo que ya no existe, dividido por latitudes y estático, dificultan el
reconocimiento de la validez de la Agenda 2030
como agenda política válida a nivel global, es decir
también en nuestros territorios. Desde la Fundación
MUSOL creemos que orientar todas las políticas
públicas de acuerdo a la Agenda 2030, así como
reforzar la cooperación internacional, horizontal y eficaz, para que todos los países puedan cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es esencial para
que lleguemos al 2030 con avances suficientes
para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, las instituciones,
en particular las locales y regionales, encuentran en
MUSOL un aliado natural que ofrece casi 20 años
de experiencia municipalista para lograr los nuevos
retos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Dirección Ejecutiva Fundación MUSOL
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Nuestro trabajo: nuevos retos
del desarrollo sostenible

El carácter universal de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible así como la coordinación de la Agenda de
desarrollo con la Agenda climática han estado al centro de nuestro trabajo en 2016. Entre las novedades
metodológicas más destacadas, encontramos el análisis de punto de vista del cambio climático de todas
nuestras intervenciones y la inclusión transversal de medidas de adaptación y/o mitigación prácticamente en
todos los programas. Además, en 2016 MUSOL ha empezado a trabajar con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), fortaleciendo la nuestra contribución al desarrollo sostenible en España y en el resto de
Europa. Estos avances así como la consolidación de la relación con donantes tradicionales nos han permitido
cerrar 2016 con un nuevo incremento del volumen y el número de proyectos, que han reforzado e innovado
nuestros programas de trabajo en España, Europa, Bolivia, Guatemala y Senegal.
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Desarrollo
Sostenible
Desarrollo
Sostenible

UN COMPROMISO GLOBAL,
UNA
REALIDAD LOCAL.
UN
COMPROMISO
GLOBAL,
UNA REALIDAD LOCAL.

MUSOL EXCELENTE

En 2015 empezamos la ejecución del plan estratégico
2015-18 dirigido al fortalecimiento interno de
MUSOL, 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 batería 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 2016 en cada ámbito de actuación.
1. Gestión integrada por procesos y orientada a resultados.
De acuerdo al mapa de procesos elaborado en 2015,
en 2016 hemos continuado con la sistematización
de los procedimientos del proceso de gestión
de proyectos, ya que es el proceso principal de la
organización, donde se concentra además el riesgo
de la entidad. El esquema 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.
Gracias a los avances logrados en 2016, prevemos
que el 2017 todas las fases del proceso de gestión
de proyectos estarán debidamente procedimentadas.
Además de los procedimientos relacionados con la
gestión de procesos, cabe destacar la adaptación de
procedimientos relacionados con la comunicación, la
gestión de publicaciones y la planificación operativa.
Todos los procesos de diseño de procedimientos se
realizan de forma participativa con el personal de la
entidad.
2. Gestión, satisfacción y desarrollo de las personas de la organización.
De acuerdo al manual de competencias elaborado
en 2015, en 2016 se desarrollaron herramientas

de selección y evaluación del personal alineadas
con la gestión por competencias de las personas
de la organización. Dichas herramientas han sido
testadas en la evaluación anual del personal así
como en la selección de las personas que se han
incorporado a final de 2016 en los nuevos puestos
que se han creado gracias al incremento de la
actividad de MUSOL.
3. Comunicación, transparencia y fundraising.
Pese a algunas dificultades técnicas, en 2016
hemos mejorado nuestro Customer Relationships
Management (CRM), utilizando el software CIVICRM,
diseñado para entidades sin fines de lucro, gracias
al cual se pretende mejorar la efectividad de la
comunicación de la entidad. Además, hemos
reforzado nuestra presencia y actividad en las redes
sociales, con personal dedicado al community
management, logrando un notable incremento en
cuanto a impacto.
4. Gestión y satisfacción de los stakeholders.
La colaboración con el sector privado sigue siendo
una tarea prioritaria con MUSOL, si bien seleccionar
y compromentes empresas en base a los criterios
de la Policy de Comunicación de MUSOL no es
siempre tarea fácil. Se continuó la colaboración
con la Universidad Camilo José Cela, y se realizaron
colaboraciones puntuales con empresas en el marco
de la actividad de MUSOL Consulting
5. Tecnología e innovación.
Gran parte de los cambios tecnológicos se hicieron
en 2015. Se ha adoptado un procedimiento de
clasificación y almacenamiento de archivos video,
audio y fotos en la nube, en base al cual se hizo un
esfuerzo muy grande de clasificación y archivo de
imágenes y videos procedentes de actividades de
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MUSOL EXCELENTE

los últimos años. Hemos avanzado además en el
archivo en la nube de la documentación de MUSOL
para mejorar su accesibilidad y el trabajo en equipo
de los/as empleados/as y voluntarios/as de la
delegaciones en España y en el extranjero.
6. Satisfacción de los clientes (usuarios y financiadores).
Con una aproximación pedagógica con nuestros
socios, en 2016 hemos continuado a introducir de
forma sistemática en los proyectos la medición de la
satisfacción de los/as usuarios/as de los mismos.
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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.
Los numerosos avances en la implementación
del plan MUSOL Excelente, no serían posibles sin
la colaboración continuada con la Universidad de
Valencia. En particular, los estudiantes en prácticas
de grados y másteres de gestión de la calidad,
recursos humanos, etc. han contribuido a muchas de
las actividades descritas. Nuestros agradecimientos
más sinceros a todos/as ellos/as.

MUSOL desarrollo

Nuestros proyectos en

Bolivia

Las prioridades de MUSOL para 2015-2018 en Bolivia
SECTOR PRIORITARIO EN BOLIVIA
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.

ZONAS DE BOLIVIA DE INTERVENCIÓN
PRIORITARIA PARA EL SECTOR
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 originariaindígena-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.
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desarrollo

AMÉRICA LATINA

Bolivia
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA, AGUA
POTABLE Y GESTIÓN COMUNITARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS ÁREAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI
Socio local: CEDESCO
Financiador: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 65.163,98 €
Subvención: 51.367,21 €
Duración: Marzo 2017 - Febrero2018
Financiador: DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 58.981,86 €
Subvención: 47.163,75 €
Duración: Julio 2016-Julio 2017
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Financiador: DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 59.253,13 €
Subvención: 47.129,20 €
Duración: Pendiente de inicio
Financiador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 209.777,78 €
Subvención: 136.376,00 €
Duración: Mayo de 2016– Octubre de 2017
Financiador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 203.996 €
Subvención: 142.607 €
Duración: Pendiente de inicio
Financiador: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 180.742 €
Subvención: 134.194 €
Duración: Junio 2015 - Noviembre 2016
Financiador: Diputación de Caceres
Cuantía total del proyecto: 30.335,70€
Subvención: 22.628,00€
Duración: Enero 2015 – Abril 2016

La intervención de MUSOL en la zona de Villa Tunari
si inició en el 2000, año en el que respondiendo a la
solicitud de las comunidades indígenas, se apoyó en
la asistencia técnica y ejecución de infraestructuras
sociales. Nuestra experiencia previa en actuaciones
similares en la zona es amplia y se han desarrollado
varios proyectos dirigidos a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento
básico.
La población indígena de Villa Tunari padece los índices más altos de enfermedades de transmisión hídrica del país a causa de las condiciones precarias
de acceso al agua y saneamiento básico. El elevado
índice de morbi-mortalidad en las comunidades del
municipio tiene su origen principalmente en una deficiente e inequitativa provisión de agua potable, junto
con un uso y una gestión inadecuados del servicio
de agua y saneamiento. Por esta razón, el objetivo
específico de nuestro programa es: “Asegurar una
adecuada y equitativa provisión, uso y gestión del
servicio de agua potable para las familias del Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)”. Alcanzar este objetivo permitirá reducir la incidencia de

Bolivia
las enfermedades de transmisión hídrica, atacando algunas de las principales causas estructurales
identificadas. Se trabaja con un planteamiento integral que aborda desde el apoyo para la construcción
de infraestructuras, el fortalecimiento del sistema
de gestión y prestación de servicios de agua en el
seno de la comunidad y del gobierno local, pasando
por la información y sensibilización de la población
sobre educación sanitaria ambiental y en salud e
higiene, hasta promover una relación cada vez más
equitativa entre hombres y mujeres.
Nuestro programa se desarrolla en diferentes áreas
del municipio y se asienta en tres acciones claves:
una amplia campaña de sensibilización mediante
los medios de comunicación más utilizados en la
zona y los centros educativos del distrito, la dotación de adecuadas plantas de potabilización y el fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria
del agua mediante la constitución de Comités Comunitarios de Agua Potable.
La población indígena-campesina del municipio es
la población beneficiaria directa, en particular, los
destinatarios de las conexiones del sistema de agua
potable y los participantes de los talleres de Educación Sanitaria Ambiental/Salud e Higiene, con enfoque de género. También son beneficiarios directos
los miembros de los Comités Comunitarios de Agua
Potable y los técnicos municipales participantes de
las capacitaciones sobre Administración, Operación,

MUSOL DESARROLLO

Mantenimiento y Control de calidad del servicio agua
potable. Las acciones del programa también cuentan
con una amplia población beneficiaria indirecta, gracias, principalmente, al fortalecimiento de la Empresa
Municipal de Agua y Saneamiento, que gradualmente
va asumiendo la tarea de la prestación del servicio
de agua y por el proceso de información, sensibilización y concienciación, realizado mediante la difusión
de microprogramas y cuñas radiales que abordan las
temáticas de buenas prácticas de higiene y salud.
Los proyectos del programa se ejecutan en la central
campesina Mariscal Sucre, donde se beneficiará de
manera directa a 2.417 personas (1.097 mujeres
y 1.320 hombres), en la comunidad indígena Independencia (al final del proyecto 571 personas, 325
hombres y 246 mujeres contarán con agua potable
para uso de sus hogares y el de lugares públicos) y
en el Distrito II, en particular en las comunidades
de San Salvador, San Lorenzo y Villa Nueva (el número de beneficiarios directos es de 2.941 personas, 1.581 hombres y 1.360 mujeres). Igualmente,
se han iniciado acciones que beneficiarán de forma
directa a más de 10.000 personas del Distrito VIII
(5.650 beneficiarios, de los que 2.777 son mujeres), y del Distrito V (4.500 personas de este distrito, de los que 2.340 son mujeres), por último en la
Comunidad Indígena del Cruzani se han beneficiado
de forma directa 63 familias quechuas, 171 hombres y 163 mujeres.
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Bolivia
PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL
AGUA POTABLE Y EDUCACIÓN SANITARIA EN LA
COMUNIDAD INDÍGENA LAPHIA, DEL MUNICIPIO
DE TIQUIPAYA, BOLIVIA
Socio local: CEDESCO
Financiador: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 44.998,74 €
Subvención: 32.481,44 €
Duración Enero 2016 - Enero 2017

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA CARTA ORGANICA DEL MUNICIPIO DE TORO TORO (BOLIVIA), EN PARTICULAR DEL ARTICULADO RELACIONADO CON LA LENGUA Y CULTURA INDÍGENA
Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN EL MARCO DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO MUNICIPAL
Socio local: CEDESCO.
Financiador: GENERALITAT DE CATALUNYA
Cuantía total del proyecto: 72.653,68 €
Subvención: 65.000,00 €
Duración Septiembre 2015-Noviembre 2016
Financiador: GENERALITAT CATALANA
Cuantía total del proyecto: 72.514,37 €
Subvención: 65.000,00 €
Duración Noviembre 2016-Enero 2018
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El presente proyecto ha contribuido a asegurar un
adecuado y equitativo abastecimiento, uso y gestión del servicio de agua potable para las familias
de la comunidad indígena Laphia del Municipio de
Tiquipaya. Para ello, durante 2016, se ha trabajado en mejorar los hábitos de higiene y salud de la
población destinataria, gracias a talleres temáticos
específicos y campañas de información y educación
con enfoque de género. Igualmente, se ha garantizado el acceso y la disponibilidad de agua potable
para las familias indígenas y establecimientos públicos mediante la construcción de un sistema de
agua potable. Por último, se ha fortalecido la gestión
comunitaria del servicio de agua potable y saneamiento básico, organizando y capacitando al Comité
Comunitario de Agua Potable en talleres sobra la administración del sistema y el mantenimiento de las
infraestructuras.
Por medio de esta intervención, 70 familias de la
comunidad (190 mujeres, 181 hombres) dispondrán
a partir de enero de 2017 de agua potable y mejores
condiciones higiénicas en sus hogares, unidad educativa, cancha deportiva, centro religioso, sede sindical, etc. Asimismo, se mejorarán las capacidades
organizativas y de incidencia de la comunidad para
la gestión y uso del agua.

El 90% de la población de Torotoro se considera indígena, siendo los quechuas los grupos predominantes
(97,14%) y el restante son Aymara (bilingües quechua
y aymara). Tradicionalmente, han sido excluidos de
los espacios de toma de decisiones, en particular de
los gobiernos municipales, y la discriminación histórica ha sido doble: por su situación socio-económica
(alta incidencia de la pobreza respecto a la población
mestiza) y por ser Quechua o Aimara, en un % superior al 50% monolingüe originario.
Por otro lado, la situación de las mujeres indígenas-campesinas del municipio de Torotoro es preocupante. Si bien, en los últimos años hay avances a
favor de la equidad de género, las mujeres sufren la
triple discriminación característica de las zonas rurales: la discriminación por su situación de pobreza,
por ser indígenas y la de género.
En el presente programa actuamos en dos líneas
diferentes: por una parte, hemos trabajado en la
implementación de la carta orgánica del municipio,
mientras por otra parte, queremos lograr la integración participativa en la planificación del desarrollo
municipal de las previsiones de dicha carta orgánica.
Ambas acciones están focalizadas en el articulado
relacionado con la lengua y cultura indígena y los derechos de las mujeres.

Bolivia
Nuestra primera línea de acción ha generado durante 2016 un proceso endógeno de promoción de los
derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas a nivel municipal, basado en el fortalecimiento
de las capacidades de titulares de derechos y de
obligaciones de acuerdo al enfoque basado en derechos (EGiBDH) que permite crear las bases institucionales, legales y operativas para que la promoción
y el ejercicio de dichos derechos entren a formar
parte del funcionamiento del municipio y se normalicen como políticas municipales institucionalizadas.
La segunda línea de acción que se está desarrollando se centra en el derecho a la participación política
municipal. En este sentido, se integrarán de forma
participativa las previsiones de la Carta Orgánica
del Municipio relacionadas con la lengua y cultura
indígena y los derechos de las mujeres, en la planificación del desarrollo municipal. La vulneración del
derecho a la participación política de las mujeres y
las personas indígenas en Torotoro se debe a las
débiles capacidades técnicas de los titulares del derecho vulnerado y de sus organizaciones, que necesitan apropiarse de las leyes municipales sobre sus
derechos específicos, capacitarse sobre la legislación nacional en temas de planificación y necesitan
recursos técnicos para identificar con el consenso
de las bases propuestas viables para incidir con eficacia en los procesos participativos de planificación
territorial y en los espacios de toma de decisiones.

MUSOL DESARROLLO

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO
AGROPECUARIO, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, EN DIFERENTES ZONAS DE LA CORDILLERA TUNARI DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA
(BOLIVIA).
Socio local: CEDESCO.
Financiador: GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 262.358,06 €
Subvención: 203.722,06 €
Duración Marzo 2017 - Febrero 2019
Financiador: LA CAIXA
Cuantía total del proyecto: 295.268,33 €
Subvención: 205.000,00€
Duración: Septiembre 2013 - Marzo 2016
Financiador: Junta de Castilla y León
Cuantía total del proyecto: 186.231,00 €
Subvención: 134.536,00 €
Duración: Julio 2014–Enero 2016
Financiador: AEXCID
Cuantía total del proyecto: 236.596,70 €
Subvención: 186.678,50€
Duración 12 meses

El programa contribuye el ejercicio del derecho humano a la alimentación por parte de las familias
indígenas quechuas de comunidades rurales de la
zona de transición Andino – Yungas, las de la comunidad Titiri y las familias indígenas quechuas de las
Sub-Centrales Montecillo y Wallatani de la cordillera
Tunari del Municipio de Tiquipaya.
La escasa producción agropecuaria, su limitado valor agregado y la introducción en el mercado local
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a condiciones desfavorables, reducen la disponibilidad de los productos básicos para autoconsumo
y limitan los ingresos económicos generados por la
comercialización del escaso excedente que se genera, vulnerando el derecho de las familias a una
alimentación adecuada. Los índices de desnutrición
crónica infantil son graves (alcanzan el 30 %) y la
situación económica de las familias es de pobreza y
extrema pobreza, ya que la producción agropecuaria
se usa para autoconsumo y los escasos excedentes
se venden en los mercados del área metropolitana
de Cochabamba.
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Los proyectos del programa promueven un proceso
de desarrollo rural endógeno para la mejora de la
seguridad alimentaria, fortaleciendo la producción
agropecuaria, mediante la mejora del acceso al regadío. Además, en todas las comunidades se mejoran los métodos y técnicas de producción agropecuaria, promoviendo de forma sostenible los cultivos
existentes, así como fomentando la diversificación
productiva agrícola y la ganadería. Finalmente, se
fortalece la organización de los sindicatos agrarios
de las comunidades, mejorando las capacidades de
auto-promover el derecho a la alimentación y de incidir en las instituciones titulares de obligaciones.
La estrategia de intervención es integral y se dirige a mejorar los métodos y técnicas de producción
agropecuaria sostenible y el acceso y gestión comunitaria del riego, con un enfoque de adaptación al

cambio climático, a la vez que quiere mejorar las
políticas públicas locales para el desarrollo agropecuario sostenible, con un enfoque participativo y de
fortalecimiento comunitario y municipal, promoviendo la conciencia ambiental y la igualdad de género.
Los beneficiarios directos en la zona de transición
Andino – Yungas son, actualmente, 794 hombres
y 766 mujeres, lo que significa 1.560 personas de
10 comunidades de tres subcentrales sindicales
(subcentral Torre Torre: comunidades Torre Torre, Villa Torre Torre, Dobledero; subcentral Rumi Corral,
comunidades Rumi Corral Alto, Rumi Corral Centro,
Murmuntani; subcentral Torreni: comunidades Torreni, Entre Ríos, Totolima, Carmen Pampa).
En las comunidades de Montecillo y Wallatani se ha
beneficiado a más de 271 familias, 1.278 personas, mientras que en las comunidades de Titiri, Millu Mayu, Cuatro Esquinas, Llust’a y Monte Huayco,
de la Sub-Central Cuatro Esquinas los beneficiarios
directos han sido 912 personas.
En la comunidad Sub-central Chapirisca de la Cordillera Tunari, hasta el momento han participado unas
213 familias, alcanzando una cobertura del 79% sobre el total de las familias afiliadas a la subcentral,
teniendo una especial relevancia la participación de
la mujer en el desarrollo y ejecución del proyecto.
Todo ello ha beneficiado directamente a 269 familias, 1.378 personas (670 hombres y 7088 mujeres).

MUSOL DESARROLLO

Nuestros proyectos en

Guatemala

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.
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Guatemala
PROGRAMA DE Mejora del abastecimiento
y gestión municipal del agua en QUETZALTENANGO.
Socio local: Servicios Para el Desarrollo (SER)
Financiador: Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 172.512,12 €
Subvención: 123.863,87 €
Duración: 25 noviembre 2013 a 24 noviembre 2015
Financiador: Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 148.082,90 €
Subvención: 79.976,07 €
Duración: 15 junio 2015 a 14 diciembre 2016
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Financiador: Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 120.651,79€
Subvención: 88.733,27€
Duración: Se iniciará cuando el donante transfiera
los fondos

En el departamento de Quetzaltenango, se encuentran varios municipios con los índices de pobreza en
general y de pobreza extremas más altos del país.
Cajolá es uno de 125 municipios con más pobreza
extrema y más pobreza general, de Guatemala. En
el municipio se registran altas tasas de mortalidad
infantil, causada por enfermedades que tienen una
relación directa con el acceso y uso del agua potable
y las carencias en este servicio son una de las causas principales de los problemas de salud mencionados, además de ser uno de los obstáculos para la
reducción de la pobreza.
Por ello, MUSOL y SER emprendieron en 2013 en
este municipio un programa de mejora de acceso al
agua en la comunidad La Cruz Xetalbiljoj que finalizo
en la anualidad de 2015. En el 2016 se ha ejecu-

tado la segunda fase del programa centrada en el
sector 2, comunidades Los Vaíles y Los Díaz. Los
proyectos ejecutados en Cajolá han permitido afianzar la relación con la municipalidad y con las comunidades. La metodología se basa en cuatro ejes: la
mejora de la infraestructura 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.
Hay que destacar que esta segunda fase ha dado
un paso más en la mejora de la gestión municipal
del servicio de agua potable en Cajolá, mediante la
creación de la Oficina Municipal del Agua encargada
del despliegue de las estrategias de agua citadas.
Permitiendo la institucionalización en la estructura
municipal la gestión del servicio de agua, que facilita
la acción municipal en este sector y la coordinación
con las entidades comunitarias.
Este programa se ve complementado por otro proyecto de reciente aprobación que directamente cubrirá las necesidades de abastecimiento de agua
continua, a bajo costo y de buena calidad, que en
este momento no existen en la Aldea Santa Rita. La
ejecución del proyecto permitirá consolidar un proceso de largo plazo de apoyo al acceso al agua, dando
continuidad y coherencia geográfica dentro del Departamento de Quetzaltenango a las intervenciones
financiadas por el Govern de les Illes Balears en Cajolá y en San Francisco La Unión.
El proyecto beneficiará directamente a 1.272 personas (522 mujeres y 472 hombres +125 alumnas
y 153 Alumnos de la escuela) de Aldea Santa Rita.

Guatemala
PROGRAMA DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SALCAJÁ, QUETZALTENANGO
Socio Local: MUNIKAT
Financiador: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Cuantía total del proyecto: 24.976,61 €
Subvención: 20.291,42 €
Duración: 2Octubre 2016 - Octubre 2017
Financiador: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
Cuantía total del proyecto: 23.548,00 €
Subvención: 19.548,00 €
Duración: Enero 2016 - Enero 2017

En 2016 se ha iniciado junto con MUNIKAT la ejecución del programa “Apoyo para el mejoramiento de
la accesibilidad en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango”, con la financiación del Ayuntamiento de
Quart de Poblet, que surgió de la necesidad identificada de comenzar a trabajar en la sensibilización

MUSOL DESARROLLO

y entendimiento de la sociedad acerca de la importancia de girar hacia un concepto de ciudad accesible, donde haya espacio para toda la ciudadanía y
donde la inversión pública está diseñada pensando en toda la comunidad, otorgando una cara más
humana al municipio. La presente iniciativa sigue
desarrollándose en una segunda fase que, principalmente, basa su quehacer en el diagnóstico situacional de la accesibilidad en el municipio y el plan
de formación diseñados durante la primera fase del
programa. Entre otras acciones, se llevará a cabo
una campaña de sensibilización que genere conocimiento y debate sobre la ordenanza municipal acerca del Plan de Ordenamiento Territorial, que es uno
de los principales instrumentos del programa para
incorporar modelos y herramientas de gestión pública local que promuevan la accesibilidad de forma
sistemática en el ámbito público y privado de forma
sostenible. Esta será una campaña apoyada en las
redes sociales y los medios convencionales que permitirá mostrar las buenas prácticas en materia de
accesibilidad de Salcajá y motivar a otros municipios
a seguir este modelo.
De manera indirecta, el programa beneficia indirectamente a toda la población del municipio de Salcajá:
19.694 personas (10.437 mujeres). El número de
beneficiarios directos asciende a aproximadamente
1.950 personas (1.033 mujeres), que es la estimación oficial del número de personas con diversidad
funcional en el municipio.
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Guatemala
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL
AGUA DE CONSUMO HUMANO EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS
Socio local: MUNIKAT
Financiador: AJUNTAMENT DE VALENCIA (AV15GU)
Cuantía total del proyecto: 55.447,27 €
Subvención: 41.200,00 €
Duración: Febrero 2016 - Enero 2017
Financiador: AJUNTAMENT DE TARRAGONA (TA15GU)
Cuantía total del proyecto: 97.574,35 €
Subvención: 51.390,00 €
Duración: Octubre 2015 - Enero 2017
Financiador: AJUNTAMENT DE VALENCIA (AV14GU)
Cuantía total del proyecto: 59.469,11 €
Subvención: 34.854,00 €
Duración: Marzo 2015 - Febrero 2016
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Financiador: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 65.100,00 €
Subvención: 40.000,00 €
Duración: Marzo 2017 - Febrero 2018

El municipio de Esquipulas Palo Gordo (Departamento
de San Marcos, Guatemala) fue afectado gravemente
por el terremoto acontecido en noviembre de 2012.
Además de los daños causados a las viviendas, el
seísmo afectó a las infraestructuras de servicios bási-

cos, tales como los sistemas de agua, agravando las
condiciones de vida en el municipio, donde gran parte
de la población vive en situación de pobreza. Por ello,
MUSOL y Munikat empezaron en 2014 un programa de
mejora del acceso al agua potable en el municipio, contando con la colaboración activa de la Municipalidad,
en particular del departamento de agua y saneamiento.
En los procesos de diagnóstico llevados a cabo es la
propia comunidad la que estima muy necesarias las
intervenciones en materia de agua y saneamiento. El
objetivo del programa es beneficiar de forma directa
a toda la población de Esquipulas Palo Gordo que no
cuenta con cobertura del servicio municipal o comunitario de agua potable. 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 junto con la mejora del uso y el manejo de
los recursos hídricos, capacitando a los responsables
municipales y comunitarios en la gestión participativa
del servicio. Igualmente, se llevan a cabo acciones
de sensibilización para transmitir más y mejores conocimientos 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.
El programa a través de los sistemas de cloración
ha beneficiado de forma directa al 100 % de la población del municipio de Esquipulas Palo Gordo, es
decir a las 11.138. Los esfuerzos se han complementado con la construcción de sistemas de agua
que han beneficiado a comunidades específicas del
municipio, como el Caserío Jerusalén, con 417 beneficiarios directos (207 mujeres y 210 hombres)
y el Parcelamiento La Lucha, con 480 beneficiarios
directos (249 mujeres y 231 hombres).
Durante 2017 se ampliará el programa en la Aldea
el Paraíso, incluyendo medidas de adaptación al
cambio climático y prevención de desastres, específicas para la comunidad, así como generales para
el municipio.

Guatemala
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ACCESO
SOSTENIBLE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
(GUATEMALA)
Socio local: Muni K´at
Financiador: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 11.929,65 €
Subvención: 8.947,24 €
Duración: Noviembre 2015-Julio 2016
Financiador: Diputación de Valladolid
Cuantía total del proyecto: 74.826,01 €
Subvención: 40.000,00 €
Duración: Marzo 2016-Noviembre 2016
Financiador: AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Cuantía total del proyecto: 84.695,64 €
Subvención: 53.500,00 €
Duración: Octubre 2016-Octubre 2017

El municipio de San Antonio Sacatepéquez se encuentra en situación de vulnerabilidad con desnutrición crónica alta de acuerdo al Plan Hambre Cero
del Gobierno de Guatemala, que indica, entre las
causas de esta situación, las dificultades de acceso al agua potable. Además los terremotos de
2012 y 2014 afectaron gravemente al municipio,
dañando gravemente las infraestructuras de distintos servicios públicos, entre ellos los sistemas de
agua y saneamiento. Como la mayor parte de los
municipios de Guatemala, el de San Antonio Sacatepéquez se encuentra en situación de vulnerabilidad con desnutrición crónica alta y una elevada
tasa de mortalidad de niños y niñas menores de
cinco años, relacionada, entre otros, con las carencias de medidas higiénicas y el escaso acceso al
agua limpia.

MUSOL DESARROLLO

Muni-k´at y MUSOL cuentan con un largo historial
de colaboración en este municipio apoyando principalmente proyectos de construcción de sistemas de
agua potable, saneamiento y de infraestructura educativa, en el marco de un proceso de trabajo integral
de mejora del acceso a los servicios básicos en el
municipio.
En la comunidad de Cancheguá, Aldea Las Barrancas, se ha mejorado el sistema de precarias letrinas
auto-construidas con que contaban algunos de los
habitantes del caserío, construyendo y garantizado
el acceso a letrinas ambientalmente sostenibles y
beneficiando directamente a 50 personas (22 mujeres y 28 hombres). Igualmente, en la Aldea La Felicidad se ha construido un servicio de letrina para
cada una de las 180 familias de esta comunidad,
beneficiando directamente a 927 personas (435
mujeres y 492 hombres).
En ambas acciones, la construcción de letrinas se
acompaña con un proceso de capacitación de las
comunidades sobre el manejo y mantenimiento de
dichas letrinas y de sensibilización sobre hábitos higiénicos, de saneamiento y medioambientales que
contribuyan a reducir los graves índices de incidencias relacionadas con las enfermedades de transmisión hídrica y para que mejore el manejo sostenible
de las cuencas de los ríos. Finalmente, se capacita
y organiza a las organizaciones comunitarias para
que asuman la supervisión del mantenimiento de
las letrinas y tengan un papel activo en la promoción
del derecho al agua y al saneamiento, mediante la
incidencia política en las autoridades locales competentes. Todo ello, con una perspectiva integral de
equidad de género en el acceso y gestión del agua
y el saneamiento.
Durante 2017, y con la finalidad de responder a la
falta de promoción de la resiliencia de los recursos
hídricos al clima del municipio, en la comunidad de
El Límite se trabajará para restablecer el servicio de
agua mejorando las infraestructuras y aplicando medidas de adaptación al cambio climático. Asimismo,
se mejorará la gestión municipal de los recursos
hídricos y la gestión comunitaria del sistema y se
incidirá en los hábitos de higiene y uso sostenible
de los recursos hídricos, mediante una campaña de
sensibilización e información.
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Guatemala
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA POJOPÓN,
DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO,
SAN MARCOS, GUATEMALA
Socio local: MUNIKAT
Financiador: FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 24.485,85 €
Subvención: 5.000,00 €
Duración: Julio 2016-Febrero 2017
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El Ministerio de Educación de Guatemala no cuenta
con los suficientes recursos económicos como para
dotar de infraestructura, mobiliario y material didáctico y audiovisual a las escuelas, sumando a ello
las limitaciones económicas en que se encuentra la
municipalidad de Esquipulas Palo Gordo para la inversión de todo tipo de proyectos de infraestructura
básica para las comunidades, lo que en su conjunto
dificulta la mejora y ampliación de los edificios escolares del municipio y su adecuado equipamiento.
Hoy, Esquipulas Palo Gordo se esfuerza por dar una
cobertura educativa a sus niños y jóvenes, ya que

entre las competencias municipales está la de asegurar que existan edificios escolares adecuados y
equipados para la enseñanza en el término municipal. Sin embargo, la falta de recursos de la Municipalidad y del Ministerio de Educación, que no contribuye a la adecuación de la infraestructura educativa
por falta de fondos, hace que muchas escuelas del
municipio impartan clases en aulas hacinadas sin
las condiciones mínimas de seguridad necesarias
para impartir una enseñanza de calidad.
La Escuela Oficial Rural de Pojopón imparte el ciclo
completo de educación primaria y el ciclo de párvulos para niños en edades comprendidos entre los 4
y los 6 años, quienes no cuentan con un aula propia, sino que comparten el espacio con los niños
de primaria. Esta situación conlleva muchos problemas al personal docente y perjudica la atención en
el proceso educativo, lo que genera deficiencias en
el aprendizaje. Respondiendo a las demandas de
la población de Pojopón y a las prioridades de la
actual administración municipal de Esquipulas Palo
Gordo, este proyecto consiste en la construcción de
un aula para mejorar las condiciones educativas de
niños y niñas en edad pre-escolar que comienzan su
formación y enseñanza en la escuela pública oficial
de la comunidad, así, la intervención dará respuesta
a la problemática expuesta al dotar de un espacio
físico adecuado y exclusivo a los niños del área de
párvulos y beneficiar, así, a los 107 niños y niñas de
la escuela.
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Nuestros proyectos en

Senegal

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.

19

MUSOL

desarrollo

ÁFRICA

Senegal
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS INDIVIDUALES Y ASOCIATIVAS DE
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS
MUJERES DE SANGALKAM, YÉNNE Y BAMBILOR
(REGIÓN DE DAKAR, SENEGAL), FOMENTANDO LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COHERENCIA
EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES DE
GÉNERO.
Socio Local: ONG 3D
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID
Cuantía total del proyecto: 356.691,49 €
Subvención: 285.131,92 €
Duración: Marzo 2017- Marzo 2019
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La población de las comunas (o municipios) de
Bambilor, Yénne y Sangalkam (zona periurbana de
Dakar), se dedica principalmente a la agricultura
y a la pesca. En general, los hombres se dedican
a los cultivos y a la pesca artesanal mientras las
mujeres realizan actividades de transformación
agroalimentaria de los productos agrícolas y pesqueros en los domicilios, sin condiciones higiénicas ni técnicas adecuadas y sin visibilidad ni reconocimiento de su rol. 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 presente programa, pendiente
de inicio, se dirige a las mujeres que se dedican a
la transformación agroalimentaria, en particular a
4.824 beneficiarias directas, a las que se dotará
de centros agroalimentarios adecuadamente equi-

pados donde realizar sus actividades productivas.
Además, se organizarán, formarán y acompañarán
a las mujeres en la gestión y administración de los
centros así como en los emprendimientos individuales y se mejorará la fase de comercialización
de sus productos. Finalmente, se reforzarán las
capacidades de las organizaciones de las mujeres, su participación e incidencia política local y se
mejorarán las políticas municipales de apoyo a los
emprendimientos de mujeres.

Senegal

MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE
DE GUEDÈ VILLAGE y GUEDÈ CHANTIER, DEPARTAMENTO DE PODOR, REGION DE SAN LUIS, SENEGAL

ciaciones 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 autoconsumo es insuficiente, determinando
graves problemas de seguridad alimentaria.

Socio Local: ONG 3D

Esta problemática deriva principalmente porque las
áreas de cultivos son limitadas, poco productivas y

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

con escasa variedad de productos. Además, los productores no tienen la capacidad de realizar en origen
el proceso post-cosecha de sus productos y carecen
de capacidades para mejorar su comercialización.
Se añade, la debilidad de la organización agraria
que los agrupa (la UJAK) lo que les impide prestar
servicios adecuados a sus miembros. El presente
programa se encuentra abordando estas problemáticas descritas, y se está fomentando la producción
de arroz mediante la formación a los productores/as
sobre técnicas agrícolas de cultivo de arroz, la dotación de insumos de calidad como semillas certificadas, fertilizantes, plaguicidas y herbicidas que serán
productos de bajo impacto ambiental, y mejorando
el acceso al agua para riego con la construcción de
perímetros comunitarios irrigados , obras que se han
realizado para acondicionar los terrenos situados en
zonas con acceso al agua, y con los sistemas de
drenaje e irrigación de terrenos para controlar las
fases de inundación y vaciado de los arrozales.

Financiador: GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 171.684,00 €
Subvención: 136.620,82 €
Duración: 1 Febrero 2015 - Febrero 2017
Financiador: OBRA SOCIAL “La Caixa”
Cuantía total del proyecto: 355.893,36 €
Subvención: 340.000,00 €
Duración: Octubre 2014 - Septiembre 2016
Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID). JUNTA
DE EXTREMADURA
Cuantía total del proyecto: 139.126,13€
Subvención: 110.985,36€
Duración: mayo 2015 - mayo 2016

Se están mejorando los procesos post-cosecha y la
comercialización de los productos obtenidos y se
promueve la diversificación agrícola ampliando a cultivos como la cebolla, capacitando a los agricultores
y dotándoles de semillas y otros insumos para iniciar la producción.
Fruto de este proceso, se construye un edificio
(UTRIZ) para el procesamiento y almacenamiento
del arroz, contribuyendo a su transformación. Además, se está capacitando a la UJAK para mejorar
las condiciones de comercialización de los productos y se están fortaleciendo sus capacidades para
la gestión y administración de su organización, para
que asuman progresivamente la gestión de la UTRIZ
y mejoren los servicios prestados a sus miembros.

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

Con estos ejes de acción establecidos, se está fortaleciendo el colectivo cuyo derecho a la alimentación
es vulnerado, y permitirá fortalecer la organización
agraria para mejorar la producción agrícola en la zona.
Del programa ya se han beneficiado directamente
más de 5.200 personas, entre ellos, 126 productores de arroz, 78 productores de cebolla, 30 mujeres transformadoras de arroz y 200 miembros de
la UJAK beneficiarios de las diferentes sesiones de
formación y sus familias constituidas por un promedio de 12 personas por familia.
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Senegal
Programa de mejora del servicio de agua
potable y del saneamiento básico en la Comunidad de Yéne, Senegal
Socio Local: ONG 3D
Financiador(es): AACID (JUNTA DE ANDALUCIA)
Cuantía total del proyecto: 79.445,00 €
Subvención: 79.445,00 €
Duración: Mayo 2016-Noviembre 2017
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 12.468,26 €
Subvención: 9.974,61 €
Duración: Noviembre 2016- Julio 2017
Financiador(es): Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 174.571,35 €
Subvención: 129.018,12 €
Duración: Noviembre 2013-Mayo 2016

ciado la construcción de un pozo y 8 fuentes comunitarias, junto con la extensión y mejora de la red
comunitaria de agua. Esta intervención beneficia
directamente 1.800 personas (888 hombres y 912
mujeres).
Igualmente, en 2016 se ha iniciado la tercera fase
de la mejora del saneamiento básico de la comuna
de Yene, que está permitiendo consolidar el trabajo
iniciado en 2012 en la zona y que promueve el acceso al saneamiento, a través de la educación y sensibilización sobre el medioambiente y la construcción de infraestructuras de saneamiento de base.
Se considera que la combinación de la dimensión
educativa y la instalación de los equipos de saneamiento, contribuirán a mejorar la calidad de vida de
la población de forma sostenible. La reducción de
la insalubridad y de la contaminación por falta de
saneamiento, contribuirá a reducir el índice de las
enfermedades relacionadas con la incorrecta disposición de desechos y excretas y podrá contribuir
al aumento de los recursos económicos, facilitando
el desarrollo, entre otros, del sector turístico en la
zona.
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Fortalecimiento de la Democracia Participativa en los municipios de Ziguinchor
y Bignona.
El Programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de provisión, gestión y uso del agua potable y
del saneamiento básico en la Comuna de Yéne, Senegal para contribuir a reducir los índices de incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo
de agua que afectan sobre todo la población infantil.
En la Comunidad Rural de Yéne, con 22.317 habitantes, se registra un bajo acceso al agua potable y la
mejora de este servicio básico se constituye como
una prioridad en el Plan Local de Desarrollo de la Comunidad Rural. La intervención trabaja en tres ejes
de acción específicos: ampliación de la infraestructura de agua, fortalecimiento de la gestión comunitaria y municipal del agua y promoción de hábitos de
higiene y uso sostenible de los recursos hídricos.
Durante 2016 finalizó la acción iniciada en 2013,
que ha permitido la construcción de 6 fuentes comunitarias y 2 pozos, beneficiando directamente a
2800 habitantes de la comunidad de Yéne (1344
hombres y 1456 mujeres).
El proyecto financiado por la Junta de Andalucía en
2015 sigue en ejecución y hasta el momento ha ini-

Socio Local: Pacte
Financiador(es): Agencia de Cooperación Internacional de les Illes Balears (Govern de les Illes
Balears).
Cuantía total del proyecto: 141.564,51 €
Subvención: 110.052,18 €
Duración: 25 noviembre 2013 a 24 febrero 2016.

El proyecto se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa (20112013), implementado por la ONG PACTE, que promueve el dispositivo de consulta y coordinación de
los actores del desarrollo para una gestión urbana
concertada, en los municipios de Ziguinchor y Bignona, impulsado por la Agencia Regional de Desa-

Senegal
rrollo (ARD) con el apoyo, entre otros, del programa
Art Gold del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
El proyecto ha finalizado en la anualidad 2016 fortaleciendo a 26 consejos de barrio en Ziguinchor y
7 marcos de concertación en Bignona, instancias
de concertación del desarrollo local previstas por
el dispositivo de participación y coordinación de la
Agencia Regional de Desarrollo. A través de las acciones del proyecto (convenios de asociación, súplicas y acciones puesta en marcha) y en un marco
institucional favorable, la democracia participativa
está a partir de ahora anclada en las comunas asociadas.
La puesta en marcha de un presupuesto participativo se ha institucionalizado en Bignona, en su
calendario comunal y los presupuestos son accesibles para la población. Así mismo, la población,
a través de los consejos de barrio participa en la
gestión de algunos servicios como la gestión de
residuos sólidos en Ziguinchor y de la Estación
de Autobuses de Bignona. A nivel de conflictos, el
nivel de conflictos gestionados por los consejos
barriales ha aumentado significativamente, disminuyendo proporcionalmente los que gestiona la
policía. El proyecto ha supuesto también una mejora considerable en la participación activa de las
mujeres en los diferentes órganos de representación. Finalmente, el proyecto ha conseguido que
los ayuntamientos, antes de tomar una decisión
unilateral, informe previamente a los CQ involucrados por la decisión.

MUSOL DESARROLLO

MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PACTE EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
COFINANCIADOS DE DESARROLLO LOCAL EN SENEGAL.
Socio Local: Pacte
Financiador: Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 7.999,60 €
Subvención: 7.999,60 €
Duración: 15 diciembre 2016 a 14 agosto 2017

El trabajo de MUSOL y PACTE en Ziguinchor y Bignona, empezado en 2013, ha permitido fortalecer los
consejos de barrio de las dos ciudades. El proyecto
se ha ejecutado con éxito, sin embargo durante la
ejecución del mismo se han detectado ciertas debilidades en la gestión de proyecto y la justificación por
parte de PACTE y sus contrapartes locales. En este
sentido, desde MUSOL se busca reforzar las capacidades de los trabajadores de PACTE (y eventualmente sus socios locales) con dos módulos de formación que comprendan la gestión y la justificación
de proyectos cofinanciados por entidades españolas
e internacionales. Así mismo se prevé también un
módulo de formulación que permitirá reforzar las capacidades locales a la hora de solicitar fondos a los
donantes y ser de esta manera más partícipes de su
propio desarrollo.
La metodología de trabajo se basa en la organización de un curso de tres módulos; Gestión del Ciclo
del Proyecto, Justificación y Formulación. La primera
es la impartición de un curso presencial impartido
por los cooperantes de MUSOL. El curso tendrá una
metodología participativa y práctica, que favorezca
la aplicación directa en ejercicio prácticos de las nociones impartidas y finalizará con un cuestionario de
evaluación para medir el impacto del mismo. Para
realizar los módulos de formación se elaborará conjuntamente entre los cooperantes, los técnicos de
MUSOL y el socio Local un análisis de necesidades
formativas que determine el nivel de profundidad en
los módulos y en su caso alguna medida correctiva
a las temáticas a impartir.
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Senegal
El enfoque transversal de la Cooperación Descentralizada en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Socio local: ONG 3D
Financiador: Govern de les Illes Balears.
Cuantía total del proyecto: 4.065,00 €
Subvención: 4.065,00 €
Duración: 15 diciembre 2016 a 14 agosto 2017
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En los últimos años el enfoque de la cooperación ha
evolucionado desde la cobertura directa de las necesidades sociales más urgentes hacia el apoyo a
los gobiernos locales y la sociedad civil para reforzar
su capacidad y competencia para responder a las
demandas de los ciudadanos. En este sentido los
“17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” representan un gran avance ya que todos los ODS comprenden metas directas o indirectamente relacionadas
con el trabajo diario de los gobiernos locales y regionales. Los considera catalizadores del cambio y los
que están en mejor situación para vincular los objetivos globales a las comunidades locales. El proyec-

to consiste en formar al socio local para identificar
la Cooperación Descentralizada en el marco de la
Agenda internacional Post-2015, la transversalidad
del concepto y al mismo tiempo la materialización
en la identificación de proyectos en organismos multilaterales internacionales.
La capacitación tendrá un impacto positivo para la
organización ENDA 3D que se verá beneficiada por
reforzar sus recursos humanos con la capacitación
de Cooperación Descentralizada en la Agenda post2015. Así verá como ampliado las capacidades de
prospección de identificación de nuevas actuaciones dentro del ámbito de Cooperación Descentralizada en la región y por otro lado reforzando el enfoque transversal de la Cooperación Descentralizada
en las actuaciones ya en ejecución. No podemos
obviar que ENDA 3D es una organización que tiene como objetivo contribuir a la lucha contra los
mecanismos de reproducción de la pobreza mediante la valoración de las iniciativas comunitarias,
promoviendo la participación de todas las familias
de actores locales en la definición, la puesta en
ejecución y el seguimiento de políticas públicas,
que favorezcan el desarrollo local. También, en su
afán inclusivo y de incitación, ENDA 3D favorece
el acceso de las capas vulnerables a los servicios
sociales de base y promueve su participación en
las decisiones locales suscitando, de esta manera
quiere garantizar la autonomía política, económica
y social de las comunidades.

MUSOL DESARROLLO

Nuestros proyectos en

Europa

LOCAL Policies for GREEN Energy
(LOCAL4GREEN)
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, MIEMA, de Malta. Agencia Regional de Energía del
Noroeste de Croacia, REGEA, de Croacia. Agencia
de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de
Tesalónica, ANATOLIKI, de Grecia. Asociación de
Municipios de la Región del Lazio, ANCI Lazio, de
Italia. Instituto de Construcción e Ingeniería Civil,
ZRMK, de Eslovenia. Agencia de la Energía de
Chipre, CEA, de Chipre. Universidad de Algarve,
UAlg, de Portugal. Asociación de Municipios de
Albania, AAM, de Albania.
Financiador: Unión Europea – FEDER e IPA
Cuantía total del proyecto: 2,013,423.15 €
Subvención: 1,711,409.70 €
Duración: 01/11/2016 al 30/04/2019

nes económicas y técnicas, los planes de promoción
de fuentes de energía renovables deberían priorizar
la colaboración y los roles activos del sector público
y privado. Las políticas fiscales verdes tienen un papel clave en el incremento de las fuentes de energía
renovables, siendo herramientas apropiadas para
involucrar a los actores públicos y privados en su
promoción.
El proyecto se presentó en el Módulo 2: Testing, teniendo por objetivo probar instrumentos, políticas,
estrategias, planes, a través de actividades piloto,
con la perspectiva de establecer soluciones aplicables a un conjunto más amplio de usuarios y territorios. Las actividades piloto incluirán necesariamente
una evaluación y una fase final para la transferibilidad de los resultados en los territorios donde se
desarrolle el proyecto.

LOCAL4GREEN apoyará a las autoridades locales
en la definición e implementación de políticas fiscales locales, dirigidas a promover fuentes de energía
renovables tanto en el sector público como en el
privado y hogares, principalmente en el marco de
los Planes de Acción de Energía Sostenible adoptados por las autoridades firmantes del Pacto de
Alcaldes.
El proyecto se desarrollará en territorios MED específicos: áreas rurales e islas. En este tipo de territorios, donde las autoridades locales tienen limitacio-

Por tanto, el proyecto apoyará la prueba de políticas
fiscales locales de carácter innovador, y el seguimiento de sus resultados en la difusión de fuentes
de energía renovables. Asimismo, el proyecto facilitará la capitalización de las mejores prácticas y
su aplicación en otros municipios, a nivel nacional
y transnacional, ya que se elaborarán modelos de
políticas fiscales locales verdes y se prestará apoyo
técnico. De esta forma, el proyecto proporcionará a
las autoridades locales modelos de políticas fiscales para incluir en sus propios planes y estrategias,
especialmente en el marco del Pacto de Alcaldes.
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EL PACTO DE LOS ALCALDES, INICIATIVA
EUROPEA PARA LA IMPLICACIÓN DE LOS ENTES
LOCALES EN LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS Y LA
INNOVACIÓN PARTICIPATIVA.

El proyecto pretende promover el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía como iniciativa aglutinadora de la acción climática a nivel territorial en
España y como flagship de la Unión Europea que
refuerce su liderazgo climático mundial.

Financiador: Unión europea- Comisión europea en
España
Cuantía total del proyecto: 25.414,74 €
Subvención: 20.000 €
Duración 21/12/2016 al 20/12/2017

Para ello prevé una campaña de comunicación y reuniones de incidencia políticas con alcaldes sobre el
Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. Asimismo, prevé dos cursos de formación, en Valencia
y Madrid, sobre el Pacto de los Alcaldes, las oportunidades que ofrece y su potencial para el aprendizaje a nivel europeo para la mejora de las políticas públicas locales así como para la internacionalización
de los territorios.

MUSOL educa

En el área de MUSOL Educa, el programa de introducción de la Educación para el Desarrollo en la Educación
de Adultos ha sido muy dinámico con actividades en toda España. Además, hemos empezado el programa de
introducción de la Educación para el Desarrollo en las actividades extraescolares, con la preparación de materiales didácticos innovadores. Finalmente, cabe citar el diseño de un programa de alcance estatal para la convertir los hermanamientos entre municipios en herramientas de cooperación y educación para el desarrollo.
PROGRAMA DE Integración de la educación
para el desarrollo en la educación para
adultos de los municipios españoles.

Financiador: Junta de Andalucía
Cuantía total del proyecto: 41.548,30 €
Subvención: 39.248,30 €
Duración: 15 febrero de 2017 a 14 agosto de 2018

Financiador: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Cuantía total del proyecto: 96.675,00 €
Subvención: 92.000,00 €
Duración 15 abril 2013 a 14 de abril de 2016
Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 39.580,42 €
Subvención: 31.340,42 €
Duración: 29 julio 2014 a 29 septiembre de 2016
Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 45.550,91 €
Subvención: 36.439,16 €
Duración: 1 febrero de 2017 a 31 enero de 2018
Financiador: AEXCID
Cuantía total del proyecto: 39.951,96 €
Subvención: 39.951,96 €
Duración: 26 febrero de 2017 a 25 febrero de 2018
Financiador: Ayto. de Madrid
Cuantía total del proyecto: 62.619 €
Subvención: 50.029,27€
Duración: El proyecto comenzará cuando se transfieran los fondos
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La educación permanente de adultos persigue fines
que guardan estrecha relación con la Educación
para el Desarrollo pese a eso, está materia no está
presente en los programas de las escuelas de adultos y universidades populares, este programa que
ha finalizado su primera fase durante 2016, está
contribuyendo a cambiar esta situación.
Trabajando estos tres ejes: 1) La sensibilización
de los responsables políticos y técnicos de las escuelas de adultos, para que conozcan la Educación
para el Desarrollo y la integren en sus centros. 2)
La puesta a disposición de materiales pedagógicos
y formativos, para que los centros puedan promover
la Educación para el Desarrollo en sus programas 3)
La creación de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en alumnos y profesores
de la educación permanente de adultos, fomentando su implicación en la Educación para el Desarrollo capacitando a los profesores para que puedan
impartir autónomamente cursos de Educación para
el Desarrollo. Al final de cada proyecto, alumnos y
profesores han participado en un concurso de iniciativas de Educación para el Desarrollo que ha sido
premiado con materiales para llevar a cabo las propuestas presentadas.

MUSOL Educa
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Durante 2016 ha finalizado la ejecución de la primera fase de este programa de alcance nacional financiado por AECID, por la Generalitat Valenciana y por
la Junta de Extremadura, se han realizado cursos
y exposiciones fotográficas en escuelas de adultos
y universidades populares de Valencia, Benicassim,
Paterna, Segorbe, Bétera, L´Eliana, Moixent, Paiporta. Santiago de Compostela, Navahermosa., Eugenia
de Montijo. Arroyo de la Luz, Cáceres, Torrejoncillo,

Casillas de Coria, Casas Ibañez, Megeces, Almagro,
y Pedrajas de San Esteban entre otros.

PROGRAMA DE Extraescolares solidarias:
integración de la educación para el desarrollo en las actividades extraescolares.

son un espacio propicio para la integración de la
sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD).
Pese a ello, la Educación para el desarrollo no está,
en general, integrada en las AFC.

Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 42.384,11 €
Subvención: 33.907,80 €
Duración: Se iniciará cuando el donante transfiera
los fondos.

Se ha optado por abordar dichas problemáticas con
una estrategia integral que fomente la sostenibilidad
de la integración de la EpD en las AFC. La estrategia
se articula en 3 ejes: (1) El primer eje procura que
los actores implicados en los colegios en la programación de las AFC se sensibilicen y tomen conciencia de la importancia y la pertinencia de la EpD en
las AFC, mediante: el envío de material informativo
sobre la EpD en las AFC, reuniones de sensibilización con los actores implicados en la programación
de las AFC y la realización de exposiciones fotográficas en los centros docentes sobre temáticas relacionadas con la EpD. (2) El segundo eje procura
incidir en los monitores de AFC, para que cuenten
con las capacidades necesarias para introducir la
EpD en sus clases. Se elaborarán guías pedagógicas para integrar la EpD en las principales materias
de AFC y se formarán los monitores y empresas de
extraescolares. (3) En el tercer eje se llevará a cabo
una experiencia piloto de introducción de la EpD en
actividades formativas complementarias en centros
docentes para demostrar a los actores implicados
que la integración de la EpD es viable y aporta valor
añadido para los alumnos. Además, se realizará un
concurso abierto a todos los centros docentes para
iniciativas relacionadas con la EpD llevadas a cabo
en el marco de las AFC.

Financiador: AECID
Cuantía total del proyecto: 99.646,00€
Subvención: 98.971,00€
Duración: 28 febrero de 2017 a 28 febrero de 2018
Financiador: AEXCID Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Cuantía total del proyecto: 47.067,01 €
Subvención: 37.367,01 €
Duración: 12 abril 2015 a 11 abril de 2016

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 Complementarias” (AFC).Si bien la participación en las
extraescolares es voluntaria, las AFC se realizan en
gran parte de los colegios, siendo las principales
materias impartidas: idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, psicomotricidad, teatro, música. Existe un gran consenso en la comunidad educativa de que las actividades extraescolares
son relevantes para la socialización y adquisición de
valores y comprensión crítica del entorno, por ello

Al final de esta intervención se ha impactado en
más de 4651 responsables políticos y técnicos, docentes y alumnos de escuelas de adultos de toda
España. Durante 2017 se iniciará la segunda fase
que incluirá nuevos emplazamientos como la comunidad de Madrid y Andalucía.

Durante 2016 ha finalizado la parte de este programa ejecutado en Extremadura, habiéndose realizado
actividades en 12 centros educativos de Cáceres y
Badajoz. En la comunidad valenciana han comenzado a elaborarse, en este año, las guías didácticas
previstas por el proyecto y se han realizado reuniones para planificar las formaciones y exposiciones
fotográficas previstas. En este año se han programado para realizar en 2017 actividades de este programa en Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia,
Extremadura y la Comunidad Valenciana.

MUSOL EDUCA

PROGRAMA DE HERMANAMIENTOS para EL
DESARROLLO.

está integrada en los hermanamientos entre municipios españoles y de países en desarrollo,

Financiador: AEXCID
Cuantía total del proyecto: 49.592,47€
Subvención: 39.401,23€
Duración: 17/03/2016 a 16/03/2017

(1) los hermanamientos son desconocidos por la
mayoría de los ciudadanos. (2) los actores responsables de la dinamización de los hermanamientos
no conocen la ED, las problemáticas relacionadas
con el desarrollo sostenible en general, ni las herramientas de la ED para integrar dichos contenidos en
los hermanamientos.

Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 29.994,78 €
Subvención: 23.994,78 €
Duración: 1 marzo de 2017 a 1 marzo de 2018

(3) Los hermanamientos no responden a estrategias
consensuadas y participativas en que la ciudadanía
esté implicada y que cuenten con viabilidad, también económica, para su implantación.

Los municipios españoles han desarrollado en los
últimos 30 años relaciones consolidadas con entes locales de otros países que frecuentemente se
han formalizado en hermanamientos. Gran parte de
estos hermanamientos se ha realizado entre municipios españoles y municipios de países en vía de
desarrollo. Pese a ello, estos hermanamientos, en
general, no han sido utilizados de forma sistemática
para la educación para el desarrollo (ED).
Existen distintos problemas por los cuales la ED no

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

INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES EN VALÈNCIA.
Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Cuantía total del proyecto: 27.098,28 €
Subvención: 21.496,88 €
Duración: 23 mayo de 2017 a 22 mayo de 2018
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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 internacional de desarrollo.
La Agenda 2030 destaca la importancia de la rendición de cuentas, para que la implementación de
la misma se alimente de datos fiables y aumente
la transparencia. La comunicación permanente a la
ciudadanía de información sobre los avances en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible es imprescindible para implicar y movilizar a la sociedad. La Agenda 2030 destaca la importancia de la coordinación
y colaboración de los distintos niveles del estado,
con referencia expresa a la colaboración de los gobiernos locales y regionales. 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
asumen un rol protagónico. Se han detectado varios
problemas que dificultan la aplicación de la Agenda
2030 y los ODS a nivel municipal:

ante la ciudadanía así como a los organismos de
NNUU/entidades nacionales designadas para ello.
Estos problemas provocan que las políticas públicas
locales no estén alineadas a la agenda 2030 y no
incorporen los ODS.
La estrategia de intervención del proyecto se basa
en los siguientes tres ejes de acción:
1) In-formación de actores clave: Se elaborarán materiales sobre la Agenda 2030, los ODS y su integración
en las políticas municipales que serán difundidos en
una campaña de sensibilización dirigida a todo el personal del ayuntamiento de Valencia. Asimismo, se
realizará una formación completa sobre la temática
dirigida a responsables políticos y técnicos de todas
las áreas del Ayuntamiento de València.
2) Desarrollo de herramientas metodológicas prácticas para incluir la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las
políticas municipales y para la rendición de cuentas
ante la ciudadanía y ante las autoridades designadas para el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
3) Realización de una experiencia piloto de aplicación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas municipales, en València, incluyendo una campaña de información y sensibilización de la ciudadanía
sobre los ODS y la Agenda 2030 y la aplicación de
un protocolo de rendición de cuentas. Se prevé que
el proyecto beneficie directamente a 3.825 mujeres
y 2.801 hombres (6.726 personas entotal), vecinos/
as de València y políticos, funcionarios/as y personal
laboral del ayuntamiento de València.

JOVENES SOLIDARIOS 2016
Financiador: Junta de Castilla y León
Cuantía total del proyecto: 3.150 €
Subvención: 3.000 €
Duración: 13 noviembre de 2016 a 6 marzo de 2017

1) Los/as responsables políticos, funcionarios/as
y personal laboral desconocen la Agenda 2030 de
desarrollo sostenible y los ODS.
2) Los entes locales carecen de metodologías para
la aplicación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS a las políticas públicas locales.
3) Los entes locales carecen de metodologías para
la rendición de cuentas sobre la aplicación de la
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los ODS,

MUSOL participa desde hace varios años en este programa promovido por la Junta de Castilla y León dirigido a que los jóvenes entre 21 y 36 años participen

MUSOL EDUCA

en acciones de cooperación para el desarrollo mediante su integración, en proyectos de desarrollo que
aquellas estén llevando a cabo en países empobrecidos. Entre noviembre y marzo de 2016 MUSOL envió
a una voluntaria que colaboró en las actividades del
proyecto “Promoción del acceso sostenible al agua
potable en comunidades indígenas de la zona Yungas
del Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia).”
Financiado por la Junta de Castilla y León.

PROGRAMA CUENTACUENTOS SOLIDARIOS: integración de la educación para el desarrollo en las actividades DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEL CONSELL DE MALLORCA.
Financiador: Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 24.990,00
Subvención: 24.990,00 €
Duración: 1 enero 2016 a 30 junio 2017

En los últimos años la biblioteca como espacio idóneo para disfrutar del silencio de la lectura ha evolucionado hacia un entorno de interacción donde los
usuarios han marcado el cambio. En las entrevistas
realizadas, los/las bibliotecarios/as han explicado
cómo el espacio se ha adaptado a las nuevas necesidades y cómo las bibliotecas han evolucionado
hasta convertirse en un centro informal de cultura
y conocimiento. Esta adaptación hace que a pesar
de que desde el 2012 los fondos destinados a las
bibliotecas se hayan visto disminuidos considerablemente, los usuarios de las mismas no ha hecho
más que aumentar. En el caso de Mallorca no existe
un modelo definido de biblioteca, son los propios
bibliotecarios que han visto la necesidad del cambio y la han impulsado desde su ámbito local. Por
lo tanto el cambio que se ha producido es desde
abajo y atendiendo a las necesidades demandadas
y la pluralidad de cada municipio, por este motivo la
sostenibilidad y consolidación están aseguradas y
el éxito de las bibliotecas en esta nueva función de
espacio lúdico interactivo también.
La actividad de cuentacuentos es una actividad ofrecida por las bibliotecas dentro de este nuevo modelo.
Las sesiones son o bien interpretadas por un servicio

externo contratado por la biblioteca de sus recursos
propios y de las subvenciones que reciben del Consell Insular de Mallorca, o bien dado el éxito son las mismas bibliotecarios/iras las que interpretan la sesión
de cuentacuentos. El / La bibliotecario / a establece
la agenda, por tanto elige las sesiones y los profesionales que contratará, y si es él / ella que interpretará
el cuento del elegirá personalmente.
La EpD no está integrada dentro de estas sesiones de
Cuentacuentos (1) porque los actores que programan
dichas actividades (bibliotecarios/arias) desconocen
esta temática, no están sensibilizados y no piden que
las sesiones de Cuentacuentos . De otro lado, (2) con
respecto a los agentes que realizan las sesiones de
Cuentacuentos (los profesionales), estos no cuentan
con materiales didácticos para integrar la EpD en las
sesiones de Cuentacuentos y no tienen los conocimientos y habilidades necesarias para ello.
Se ha optado por abordar dichas problemáticas con
una estrategia integral que fomenta la sostenibilidad
de la integración de la EpD en las sesiones de Cuentacuentos, es decir su continuidad una vez termine
el proyecto. La estrategia se articula en 3 ejes: (1)
El primer eje busca incidir en la “demanda” de Cuentacuentos Solidarios. En este eje se busca que los
bibliotecarios, implicados en la gestión de las actividades de las Bibliotecas municipales se sensibilicen
y tomen conciencia de la importancia y la pertinencia de la Educación para el Desarrollo. 2) El segundo
eje de intervención procura incidir en la “oferta” de
Cuentacuentos Solidarios, influyendo en los actores
que prestan estos servicios en las Bibliotecas municipales. En particular, se pretende que los proveedores de servicios de cuentacuentos cuenten con las
capacidades necesarias para introducir la Educación
para el Desarrollo mediante Cuentos Solidarios en su
oferta de servicios. (3) En el tercer eje de intervención se pretende llevar a cabo una experiencia piloto
de introducción de la EpD mediante cuentacuentos
Solidarios la programación de las actividades (bibliotecarios) como en su realización (profesionales) - que
la integración de la EpD mediante cuentacuentos Solidarios es viable y aporta un valor añadido considerable para los niños.
En el 2016 se ha ejecutado el primer eje de intervención, formando a los bibliotecarios en para que
puedan actuar como verdaderos Agentes de Cooperación. Se han establecido los ODS como hilo conductor para la elaboración del Centro de Interés, clasificación de Cuentos Solidarios, por cada ODS: Y se
ha elaborado el Cuento Solidario basándose en los
ODS, actualmente se está ilustrando y organizando
las sesiones de Cuenta Cuentos en las Bibliotecas
de las red municipal del Consell Insular.
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MUSOL
tranform-acción
social

En el área MUSOL Transform-acción social (una de las novedades más destacadas del plan estratégico 201518), gran parte de los esfuerzos se han centrado en la plataforma “Red solidaria de alimentos”, dirigida a la
reducción del desperdicio de alimentos, que obtuvo prestigiosos reconocimientos por su carácter innovador de
la Fundación La Caixa y de la empresa Zabala.
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES EN
ZONAS DE ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
Y DE MIGRANTES EN PROCESO DE RETORNO DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA AL DEPARTAMENTO
DE COCHABAMBA (BOLIVIA)
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Socio local: CEDESCO y Asociacion Bolivia España
Unidas (ABEU)
Financiador: Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 153.769,88 €
Subvención: 119.634,40 €
Duración 28 junio de 2014 a 27 junio de 2016

MUSOL con la aprobación de este proyecto dará continuidad a su programa de codesarrollo, adaptando
sus actuaciones al actual contexto de crisis ocupacional y al aumento del fenómeno del retorno de los
inmigrantes a sus países de origen.
Muchos miembros de la comunidad boliviana residente en la Comunidad Valenciana, con la cual
MUSOL trabaja desde 2006, están regresando a
sus comunidades de origen. El proyecto complementará la acción concluida en 2012 “Migraciones en tiempos de crisis: formación, información
y acompañamiento de inmigrantes bolivianos en
Valencia y de sus familias en Bolivia para el fomento del desarrollo local”. Asimismo, se apro-

vecharán las acciones y los lazos de cooperación
que MUSOL tiene con actores e instituciones en
Cochabamba, en particular el Colegio de formación profesional Ayni Pacha, un colegio popular
ubicado en el barrio San Andrés de la ciudad de
Cochabamba, que fue erguido por medio de 2 proyectos cofinanciados por la Generalitat Valenciana
en los años 2004 y 2006.
A tal efecto, el proyecto pretende actuar en tres ejes
estratégicos:
Mejorar la formación profesional de jóvenes de las
zonas de origen de los flujos migratorios. Para ello,
la acción se enfocará en el diseño e incorporación
de un programa de formación sobre micro-emprendimientos en el Colegio Ayni Pacha, implicando a inmigrantes bolivianos retornados.
Facilitar el acceso a oportunidades de empleo para
los/as jóvenes del Colegio Ayni Pacha. Para ello, el
proyecto brindará asistencia técnica a los/as estudiantes egresados para la elaboración de su plan
de negocio; habilitará un programa-piloto de microcrédito con fondo rotatorio para el arranque de actividades de micro-emprendimiento de los/as estudiantes; y finalmente facilitará el acercamiento del
Colegio al tejido empresarial local, para abrir oportunidades de pasantías para los/as estudiantes en
empresas locales como práctica de Responsabilidad Social Empresarial.
Establecer itinerarios de reinserción socio-laboral de
inmigrantes en proceso de retorno y retornados a Bolivia. A tal fin, se procederá inicialmente a la elaboración de algunos estudios sobre el proceso de retorno
de los inmigrantes y se procederá posteriormente al
diseño de un programa de formación y acompañamiento para la inserción socio-laboral, que será implementado tanto en Valencia como en Cochabamba.

MUSOL TRANFORM-ACCIÓN SOCIAL

Redes solidarias contra el desperdicio
de alimentos
Financiador: La Caixa
Cuantía total del proyecto: 42.500,00 €
Subvención: 25.480,00 €
Duración Octubre 2014 a mayo 2016

El desperdicio de alimentos en España alcanza según un informe de la Unión Europea (PE, 2012) los
163 kilos por persona, lo que suma 7,7 millones de
toneladas al año. Toda la cadena alimentaria es responsable de este derroche, pero son los particulares
y los restaurantes los que más desperdician. Esta
situación resulta intolerable si consideramos que la
crisis económica ha aumentado enormemente el número de personas con dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas por falta de recursos. Los
datos relativos a la pobreza son lamentablemente
esclarecedores en este sentido: el 19,5% de la po-

blación a nivel nacional vive bajo el umbral de la
pobreza y este porcentaje alcanza el 22,1% en Valencia (INE). En respuesta a esta situación MUSOL
ha ejecutado el proyecto “Redes solidarias contra el
desperdicio de alimentos”, un sistema innovador de
distribución de alimentos, que pone en red a los actores que existen y que ya actúan a nivel local para
hacer frente a las emergencias sociales, utilizando
una página internet como espacio de encuentro de
la “oferta” y “demanda” y reduciendo de esta manera la compleja logística que supone la creación de
un sistema de recolección, almacenaje/conservación y distribución de alimentos: http://www.redsolidariadealimentos. org/redsolidaria/. Se han visto
beneficiadas más de 300 personas en situación de
alta vulnerabilidad y han sido donados más de 650
kilos de alimentos durante todo el periodo de ejecución. Actualmente, la web sigue en funcionamiento
y el proyecto ha sido Primer Finalista del premio a
la innovación social del Ayuntamiento de Valencia
de 2016. ¡Conoce nuestra página Red de alimentos!
¡Conoce nuestra Red Solidaria contra el Desperdicio
de Alimentos!
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http://redsolidariadealimentos.org/redsolidaria/

MUSOL consulting

En 2016, MUSOL ha implementado un complejo servicio de asistencia técnica contratado por la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en Guinea Ecuatorial. La
primera parte se centra en un análisis jurídico de la legislación y reglamentos que regulan la administración
local en Guinea E. así como de las consecuencias del proyecto de Ley del Régimen Jurídico en la Administración General del Estado en la normativa municipal vigente. La segunda parte, se centra en el estudio de la
prestación de servicios y de las políticas municipales con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la efectiva
aplicación de los ámbitos competenciales asignados a la administración municipal por el marco legislativo
vigente, identificando los principales problemas y las posibles mejoras. A raíz de dichas fase de diagnóstico,
MUSOL ha elaborado recomendaciones de mejora del marco legal así como del funcionamiento municipal, que
están pendientes de socializarse en Guinea E.
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Además, en 2016 se han reforzado los contactos con socios potenciales y hemos preparado licitaciones con
consultoras internacionales. Además, hemos colaborado con la Universidad Camilo José Cela en la difusión e
impartición del curso Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo. En particular, nos hemos ocupado de la preparación e impartición del módulo sobre cambio climático y desarrollo.
http://musol.org/consulting/

Las actividades de nuestras
delegaciones en España

MUSOL CASTILLA Y LEÓN
En el marco del proyecto financiado por la Junta de
Castilla y León “Promoción del acceso al agua potable en comunidades indígenas del Municipio de Villa
Tunari (Cochabamba, Bolivia)” se realizó del 21 de noviembre al 15 de Diciembre la exposición fotográfica
sobre Bolivia “Watunaku, el alma de la comunidad”, en
el centro cultural Eloy Arribas de Pedrajas de San Esteban, también en el marco de este proyecto se elaboró
el video “El agua es vida” protagonizado por los niños
de Villa Tunari, esta proyección – que fue distribuída
entre los centros escolares de Castilla y León- muestra
los avances de este proyecto en un formato adaptado
al público infantil Además se realizaron cinco talleres
de sensibilización: cuatro de ellos dirigidos a niños. El
11 de Diciembre de 2015 en el Colegio El Prado de
Megeces:. Taller: Refugiados ¿Cómo te sentirías? , el
día 14 de Noviembre de 2016: en el CEIP San Roque
de Cogeces de Íscar (asistieron también los alumnos
del CEIP, el Prado de Megeces. : Taller: “El lápiz viajero, las escuelas de otros países, el 15 de Noviembre
de 2016 en el CEIP Virgen de Sacedón de Pedrajas
de San Esteban: Taller: “El acceso al agua potable en
Bolivia” El .día 15 de Noviembre de 2016 en el IESO
Pinares de Pedrajas de San Esteban: Taller: “El acceso
al agua potable en Bolivia y finalmente el día 14 de
noviembre de 2016 en la Casa del Parque de Las Médulas en Carucedo .tuvo lugar la Conferencia “Políticas
contra el cambio climático”.
A estas actividades hay que añadir la participación
como ponente- en marzo de 2015- de Francesco Filippi Director de Proyectos de MUSOL en la Jornada
“Agua, género y desarrollo” organizada por la Junta
de Castilla y León.
MUSOL CATALUÑA
Enmarcada en las actividades de sensibilización del
proyecto de cooperación -gestionado por esta sede“Integración participativa en la planificación del de-

sarrollo municipal de las previsiones de la Carta Orgánica del Municipio de Toro Toro (Bolivia) relacionadas con la lengua y cultura indígena y los derechos
de las mujeres financiado por la Agencia Catalana
de cooperación al desenvolupament, se realizó el
“Encuentro de difusión del proceso autonómico de
Toro Toro” el 27 de septiembre en Tarragona. En
este evento de difusión y sensibilización se contó
con la participació via skype de técnicos de la contraparte local en Bolívia (CEDESCO) que han llevado
a cabo el proyecto junto a los representantes públicos de Toro Toro que han protagonizado el proceso.
Expertos catalanes en género y polítical lingúistica
participaron en un debate que ha sido sistematizado en un documento donde se recogen las aportaciones más relevantes sobre la carta orgánica de
Toro Toro y las propuestas de leyes reglamentos y
proyectos específicos. Gracias a la financiación del
ayuntamiento de Tarragona en el marco del proyecto
“Mejora y ampliación del sistema de agua en el Caserío Jerusalén, municipio de Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, Guatemala” financiado por el ayuntamiento de Tarragona se envió por
correo en versión papel, el cuento para niños Valeria
a una selección de centros escolares de Cataluña.
MUSOL ANDALUCÍA
Los días 19, 20 y el 21 de mayo el personal de MUSOL participó en el congreso nacional de COSITAL.
Durante estos días los asistentes pudieron visitar
el stand informativo de MUSOL y presenciar un audiovisual sobre nuestros proyectos presentado en la
cena de clausura del evento.
Durante 2016 el personal de MUSOL de la sede andaluza participó en la preparación de la propuesta
“PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN PUBLICA DE PERSONAS ADULTAS EN ANDALUCIA que fue financiada por
la Agencia andaluza de cooperación internacional
para el desarrollo.
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MUSOL CASTILLA LA MANCHA
La sede de MUSOL en Castilla la Mancha ha participado en las actividades de formulación del proyecto
“MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN GUÉDÉ (PODOR, SENEGAL), CON UN ENFOQUE DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO ”financiado por la Junta de comunidades de Castilla La
Mancha.

Durante 2016 hemos participado como entidad en
la campaña PREJUICIOS #CONGDEX para hablar de
la cooperación y la educación para el desarrollo a la
ciudadanía y desmontar prejuicios y rumores que se
dan en la ciudadanía en torno a la necesidad de la
ayuda para el desarrollo.

MUSOL EXTREMADURA

MUSOL ISLAS BALEARES

Durante 2015 se ha ejecutado actividades del proyecto de Educación para el Desarrollo en las actividades extraescolares en Extremadura, en las cuales
se han realizado varias exposiciones en los centros
educativos participantes en el proyecto, alcanzando
un número de visitas de 4.691 personas, superior al
previsto, y tocando las temáticas sobre los nuevos
ODS y la agenda internacional 2030.

La delegación de MUSOL en las Islas Baleares ha
seguido manteniendo sus dos sedes, en COSITAL
Palma y en Artà, dando así cobertura a todos los
municipios de la Isla. La delegación ha asentado
su presencia institucional participando activamente
con el entramado social de las Islas Baleares, como
miembro activo de la Coordinadora de ONG de las
Illes Balears, y del Consell Cooperació de les Illes
Balears además de participar como miembro suplente en fórum de voluntariado. MUSOL fue invitada
a la presentación por la Presidenta de les Illes Balears del Plan Director de Cooperación 2016-2019.
Y ha participado activamente en las actividades de
formación ofrecidas por la Dirección General de Cooperación.

También se realizaron cursos de formación para docentes, educadores y monitores/As de extraescolares en varios centros educativos y en las Universidades Populares de Mérida y Plasencia.
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con Angel Calle, Director de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Se realizó un concurso de actividades extraescolares relacionadas con la Educación para el Desarrollo, donde los centros educativos presentaron sus
proyectos, resultando finalmente ganadores el CEIP
San Pedro de Alcántara de Pueblonuevo de Miramontes en la provincia de Cáceres.
Durante la ejecución del proyecto de cooperación financiado por AEXCID y ejecutado por MUSOL en Senegal “Fortaleciminto de la organización y producción
agrícola sostenible en Gudè Village y Gurdè Chantier,
región de Sant Louis, Senegal”, esta previsto que un
voluntario del Ayuntamiento de Trujillo, experto en la
promoción de mercados agropecuarios, participase
prestando asistencia técnica en terreno, pero debido a cuestiones de seguridad, esta asistencia ha
sido prestada a distancia de manera online.
La delegación además, está participando en jornadas formativas impartidas desde AEXCID sobre proyectos Europeos, y sigue asumiendo la supervisión
y monitoreo de los proyectos de cooperación financiados por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
En 2016 se hizo efectiva la entrada de MUSOL en la
Coordinadora Extremeña de ONGD.
El presidente de MUSOL, Rafael García Matíes participó como ponente en las Jornadas del proyecto
Europeo WELCOME que el Ayuntamiento de Herrera
del Duque organizó el 24 de octubre de 2016 junto

En el área de MUSOL Educa la actividad de la delegación se ha centrado en el ámbito de las Bibliotecas Municipales del Consell de Mallorca, coordinando las sesiones de formación de EpD para los bibliotecarios municipales en el Centro Coordinador de
Bibliotecas. Y la elaboración del Cuento Solidario.
En el área de MUSOL Desarrollo, la delegación ha
trabajado en los países de Guatemala y Senegal. De
Guatemala gestionado el proyecto, “Promoción del
Agua potable en comunidades indígenas del municipio de Cajola” y formulando el proyecto que ha sido
aprobado recientemente por el gobierno autonómico “Mejora del abastecimiento y gestión municipal
del agua en la aldea de Santa Rita, del Municipio
de la Esperanza, Quetzaltenango. De Senegal la Delegación ha terminado la gestión del proyecto “Fortalecimiento de la democracia participativa en los
municipios de Ziguinchor y Bignona”, organizando la
conferencia “Participación Municipalista SUD-Norte
(Experiencia Senegal)” que contó con la intervención
de Yolanda Anguera, Presidenta de COSITAL Illes Balears, Jaume Alzamora Riera, Director Insular de Participación, Aina Comas, regidora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Artà. Y el experto en Senegal, Hugo Ruiz. A parte se ha formulado dos nuevos
proyectos en el área de COOPERANTES con la finalidad de capacitar al personal propio de las contra-

partes senegaleses de MUSOL. Uno centrado en la
capacitación de PACTE desarrollado por el personal
de la Delegación balear en Senegal: “Mejora de las
capacidades de la organización PACTE en la Gestión
de proyectos cofinanciados de desarrollo local en
Senegal” y el segundo, “El enfoque transversal de la
Cooperación descentralizada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, centrado en la capacitación del
personal de ENDA y se desarrollará en Baleares con
la colaboración de diferentes entidades, COSITAL y
Pagesos Solidaris:
En el área de MUSOL CONSULTING, el personal ha
tenido una actividad activa en la identificación de
nuevas oportunidades de finanicación europeas
como INTERREG, LIFE, H2020, Erasmus ocupándose desde la delegación de los nuevos financiadores
europeos e internacionales con un papel muy activo
en la creación y adhesión a consorcios internacionales con organizaciones y empresas.
MUSOL Galicia
El personal de MUSOL en esta delegación participó
en la formulación de los proyectos de cooperación
y de educación para el desarrollo, presentados a la
convocatoria de la Xunta de Galicia “Mejoramien-

to y reconstrucción del sistema de agua potable en
el cantón Barrios del municipio de Esquipulas Palo
Gordo, San Marcos, Guatemala” e “Integración de la
educación para el desarrollo en la educación para
adultos de los municipios gallegos “.
MUSOL ALICANTE
Desde la sede de Callosa d´Ensarriá se ha colaborado en la gestión y ejecución de los proyectos “Integración de la educación para el desarrollo en la
educación de adultos en la Comunidad Valenciana”
y “Extraescolares solidarias: integración de la educación para el desarrollo en las actividades extraescolares en la Comunidad Valenciana”.
MUSOL MADRID
La delegación de Madrid con el Consejo General
del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local española (COSITAL),
continuando su labor desde hace varios años ha facilitado la colaboración con las distintas sedes en
España de esta entidad, y ha sido la encargada de
gestionar las publicaciones mensuales en la revista
CUNAL.
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Informe económico yauditorías

Un año más presentamos a continuación nuestro balance y cuenta de pérdida y ganancias, auditadas por AOB
auditores. Más abajo encontraréis el dictamen resumido emitidos por los auditores que corroboran la veracidad de las cuentas y, como siempre, la auditoría completa está a disposición en nuestra página web. Para
que la transparencia no esté reñida con la accesibilidad de la información, a partir de las cuentas auditadas,
presentamos también gráficos sencillos sobre los principales indicadores.
Destaca la estabilización de nuestro volumen financiero y el aumento de las transferencias a los países en
desarrollo, en los programas que hemos descrito en los apartados anteriores. Somos además muy orgullosos
de los resultados de los esfuerzos de diversificación de las fuentes de financiación, que ha permitido ampliar
el número de donantes institucionales así como aumentar a más del 20 % el porcentaje de ingresos procedentes de financiadores privados, incluyendo los ingresos procedentes de la actividad de MUSOL Consulting. Es
un hito para MUSOL lograr este mayor equilibrio en las fuentes de financiación, un avance que nos hace más
fuertes, independientes y sostenibles, sin perder el rigor y la transparencia requerida por nuestros financiadores públicos para la justificación de las subvenciones, una garantía de rendición de cuentas.
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Gracias a todo ello, un año más conseguimos un avance de resultado que nos permite ampliar los fondos de
reserva. Dichos fondos facilitan la gestión de la tesorería y son una importante garantía de solvencia para
nuestros financiadores.

39

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)
Ejercicio 2016
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer., afectas de la act. mercantil
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

Ejercicio 2015

1.253.960,91
2.050,63
0,00
183.138,52
1.068.771,76
0,00
0,00
-904.410,19
-896.562,37
0,00
-7.847,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-186.131,96
-155.798,87
-155,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.092,37

1.497.119,77
1.990,93
0,00
319.668,51
1.175.460,33
0,00
0,00
-1.131.332,38
-1.122.943,94
0,00
-8.388,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-179.150,63
-171.823,04
-155,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.801,07

4.372,08
2.901,32
0,00
0,00
0,00
0,00

16.459,35
3.515,76
0,00
0,00
0,00
0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)

2.901,32

3.515,76

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
20. Impuestos sobre beneficios

7.273,40
0,00

19.975,11
0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20)

7.273,40

19.975,11

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

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

7.273,40

19.975,11

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS

Balance de Situación (PYMES)
ACTIVO

2016

2015

600,00

755,44

I. Inmovilizado intangible

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

III. Inmovilizado material

0,00

155,44

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

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

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

2.170.525,75

1.781.803,08

0,00

0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,00

127.715,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

940.275,91

559.231,04

A) ACTIVO NO CORRIENTE

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

200.000,00

408.000,00

0,00

0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.030.249,84

686.857,04

TOTAL ACTIVO (A + B)

2.171.125,75

1.782.558,52
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS

Balance de Situación (PYMES)
PASIVO

2015

A) PATRIMONIO NETO

385.486,64

378.213,24

A-1) Fondos propios

385.486,64

378.213,24

I. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

348.213,24

328.238,13

2. Fundadores parte no desembolsada
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

0,00

0,00

7.273,40

19.975,11

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.372.917,94

575.014,08

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

1.372.917,94

575.014,08

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

II. Deudas a largo plazo

3. Otras deudas a largo plazo
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2016

1.372.917,94

575.014,08

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

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuestos diferidos

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

412.721,17

829.331,20

0,00

0,00

391.357,69

815.991,05

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

3. Otras deudas a corto plazo

391.357,69

815.991,05

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

0,00

0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores

0,00

0,00

21.363,48

13.340,15

0,00

0,00

21.363,48

13.340,15

0,00

0,00

2.171.125,72

1.782.558,52

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS

DESGLOSE SUBVENCIONES AÑO-2016
FINANCIADOR

IMPORTE

PORCENTAJE

FUNDACION BANCAJA

5.000,00

0,31%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

3.000,00

0,19%

GENERALITAT VALENCIANA

36.439,16

2,27%

GENERALITAT VALENCIANA

23.994,78

1,49%

AJUNTAMENT QUART DE POBLET

20.291,00

1,26%

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

53.500,00

3,33%

GENERALITAT DE CATALUÑA

65.000,00

4,05%

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

9.974,61

0,62%

GOBIERNO BALEAR

7.999,60

0,50%

4.065,00

0,25%

GENERALITAT VALENCIANA

203.722,06

12,69%

UNION ECONOMICA EUROPEA

GOBIERNO BALEAR

226.040,82

14,08%

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA

90.305,00

5,63%

DIPUTACION DE VALLADOLID

40.000,00

2,49%

JUNTA DE ANDALUCIA

39.248,30

2,45%

AECID

98.971,00

6,17%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

142.607,00

8,88%

AYUNTAMIENTO DE MADRID

50.029,27

3,12%

AYUNTAMIENTO DE MADRID

285.131,91

17,76%

AJUNTAMENT DE VALENCIA

51.367,61

3,20%

UNION ECONOMICA EUROPEA

20.000,00

1,25%

JUNTA DE EXTREMADURA

39.801,96

2,48%

88.733,27
1.605.222,35

5,53%
100,00%

GOBIERNO BALEAR

Ingresos de la Fundación MUSOL en 2016
FINANCIADOR
SUBVENCIONES PUBLICAS

%

IMPORTE

84,84%

1.063.801,76

AECID

2,09%

26.215,91

AYUNTAMIENTO VALLADOLID

0,78%

9.768,92

AJUNTAMENT TARRAGONA

2,12%

26.521,82

AJUNTAMENT DE VALENCIA

3,59%

45.011,22

AYUNTAMIENTO DE QUART

3,02%

37.839,00

JUNTA DE ANDALUCIA

2,96%

37.072,95

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

2,59%

32.481,44

DIPUTACION DE CACERES

1,80%

22.628,00

DIPUTACION DE VALLADOLID

6,09%

76.400,00

DIPUTACION DE VALENCIA

1,22%

15.264,77

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

13,81%

173.197,02

GENERALITAT DE CATALUNYA

5,24%

65.667,28

UNION EUROPEA

1,24%

15.505,91

GOBIERNO BALEAR

10,90%

136.733,48

JUNTA DE EXTREMADURA

16,04%

201.180,32

GENERALITAT VALENCIANA

11,35%

142.313,72

SUBVENCIONES PRIVADAS

13,42%

168.308,97

0,38%

4.770,26

FUNDACION BANCAJA
FUNDACION “LA CAIXA”

13,04%

163.538,71
1.460.651,37

DONATIVOS

0,40%

4.970,00

PRESTACION SERVICIOS+INGRESOS DE COLABORACION

1,18%

14.829,55

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS

0,16%

2.050,63

100,00%

1.253.960,91

IMPORTE TOTAL
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origen de los ingresos de musol en 2016

Prestación Servicios+ingresos de colaboración
21.850,18
2%

Subvenciones privadas
168.308,97
13%

Subvenciones públicas
1.063.801,76
85%
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Aplicación de los ingresos por categorías en 2016

G. Programas-Actividad
1.143.67,52
92,53%

G. Captación de fondos
3.369,49
0,27%
G. Gestión-Administración
88.844,41
7,19%

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR SECTOR DE
ACTUACIÓN EN 2016
Total MUSOL Educa
8,19%

Total MUSOL Desarrollo
91,81%
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Distribución de los ingresos por país de
aplicación en 2016.
Total España
8,76%
Total Guatemala
21,77%

Total Senegal
25,57%

Total Bolivia
43,89%

EQUIPO HUMANO Y SEDES

EQUIPO HUMANO
Y Sedes

Patronato de la Fundación MUSOL:
El Patronato de la Fundación MUSOL no ha sufrido
modificaciones en 2014 y está formado por:
Presidente:
Rafael García Matíes
Tesorero (vicepresidente primero):
Raúl Payri Marín
Secretario (vicepresidente segundo):
Juan Vicente Monleón Rodríguez
46

Vicepresidente tercero:
Eulalio Ávila Cano
Vocal:
Carolina Sedze Hernández
Más Información sobre el perfil de los patronos de
MUSOL se encuentra en nuestra página web.
Delegados:
Alicante
Enrique Pérez Bernabeu
Andalucía
Ildefonso Cobo Navarrete
Castilla y León
Rafael Salgado Gimeno
Castilla La Mancha
Ana Isasi Salazar
Cataluña
Joan Antón Font Monclús
Extremadura
Mª Paz Vergel Valle

Galicia
María Teresa Carballeira Rivera
Islas Baleares
Margalida Amorós Bauzà
Madrid
Judith Lerena Ortiz
Personal remunerado y voluntario:
El número promedio de trabajadores es aproximadamente 12 personas. El 67% del personal de la
Fundación MUSOL son mujeres y el 33% hombres.
En España trabajan 11 personas y 1 en Bolivia. Respecto al área de ocupación el 75% del personal forma parte del área de proyectos, el 17% pertenece al
departamento de administración y finanzas, y el 8%
restante hace lo propio en el área de administración
y logística.
Cabe destacar que además contamos con voluntarios 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 expresamente todas las contrapartes así como todos los
técnicos de proyectos, 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.

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
C. Sant Marc nº47
Colònia de Sant Pere (Artà)
07579 Palma de Mallorca
Telf:+ 34 692 234 011
Edificio América
Pasaje Santa Catalina de Siena, 4 ENTLO 2º
07002 Palma de Mallorca
Tlf.: (+34) 971714241
illesbalears@musol.org

MUSOL Galicia
Av/ Da Mahia nº 40 portal 1 - Segundo C
15220 Bertamirans-Ames - A Coruña
delegaciongalicia@musol.org
MUSOL Madrid
C/Carretas 14-3º A
28001 Madrid
Tlf.: (+34) 915211843
madrid@musol.org
MUSOL Cataluña
C/Ramón y Cajal 33-2ºB
43001 Tarragona
Tlf.: (+34) 977220047
tarragona@musol.org
MUSOL Extremadura
C/ Romero nº 25
06490 Puebla de la Calzada - Badajoz
Tlf.: (+34) 633138061 - (+34) 633918061
extremadura@musol.org
MUSOL Andalucía
C/ Nueva de San Antón Nº 27, 1º, Oficina 8
18005 Granada
Tlf.: (+34) 958 52 20 73.
andalucia@musol.org

Redes
- Coordinadora Valenciana de ONGDs.
- Coordinadora de ONGDs de las Islas Baleares.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia participativa.
- Red internacional para la formación y la gestión pública local.

Premios
La Obra Social “la Caixa” ha reconocido nuestro proyecto “Redes Solidarias Contra el Desperdicio de Alimentos” presentado a la convocatoria “Lucha contra
la pobreza y exclusión social de 2014” como finalista
a los Premios “la Caixa” a la Innovación y la Transformación Social.
Premio Solidaridad del Ayuntamiento de Portogruaro
(Italia).
Premio del Consejo General del Colegio de Secretarios, Tesoreros e Interventores de la Administración
Local, reconociendo la importancia y la eficacia de la
labor de cooperación internacional para el desarrollo
en el sector municipalista.
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Agradecimientos
Financiadores
Instituciones públicas
EuropeAid (Unión Europea)
Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID)
Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament (Generalitat
de Catalunya)
Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Junta de
Extremadura)
Generalitat Valenciana
Govern de les Illes Balears
Junta de Castilla y León
EuropeAid (Unión Europea)
Xunta de Galicia
Diputación Provincial de
Valencia
Diputación Provincial de
Valladolid
Ajuntament de Tarragona
Ayuntamiento de Valladolid.
Ayuntamientos de Valencia.
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Entidades privadas
Fundación Bancaja
Fundación “la Caixa”

Han confiado en los
servicios de MUSOL
Municipalidad de Chépica
(Chile)
Municipalidad de Lolol (Chile)
Municipalidad de Nancagua
(Chile)

Colaboradores
Instituciones públicas
Agencia Valenciana de Turismo
Ayuntamiento de Alcolea de
Calatrava
Ayuntamiento de Almagro
Ayuntamiento de Morella
Ayuntamento de Pedrajas de
San Esteban (Valladolid)
Ayuntamiento de Quart de
Poblet
Ayuntamiento de L’Eliana
Ayuntamiento de Requena
Ayuntamiento de Tarragona
Ayuntamiento de Trujillo
Ayuntamiento de Utiel
Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Vilafamés
Mancomunidad de servicios
del Guadiana
Instituto Valenciano de
Administración Pública (IVAP)
Instituto de Formação da
Administração Local (IFAL,
Angola)
Mancomunidad Municipal de
Servicios “Guadiana”
Palau de Pineda (Valencia)
Parque Las Médulas,
Carucedo, León.
Universidad de Santiago de
Compostela (Facultad de
Derecho)
Universidad de East Anglia
(Reino Unido)
CEPA Eugenia de Montijo
Universidad Popular
“Sansueña” de Arroyo de la
Luz
CEPA Maestro Martín Cisneros
Universidad Popular de
Cáceres
Universidad Popular de
Torrejoncillo
Universidad Popular de Puebla
de la Calzada
Universidad Popular “Fray
Alonso Fernández” de
Plasencia
Ayuntamiento de Riolobos.
Programa de educación de
adultos
Universidad Popular de
Moraleja
CEPA Abril de Badajoz
CEPA Medardo Muñiz de
Villanueva de la Serena
CEPA Legión V de Mérida
CEPA Plasencia
Ayuntamiento de Moraleja
Escuela taller Rollo Picota
Universidad Popular de
Moraleja
FEMPEX
Escuela de adultos de
Benicàssim,
Escuela de Adultos Grup de la
Merced de Paterna
Escuela de adultos de L´Eliana
Ayuntamiento de Almagro
Ayuntamiento de Pedrajas de
San Esteban (Valladolid)
Colegio El Prado de Megeces
Ayuntamiento de Quart de
Poblet
Ayuntamiento de L’Eliana
Ayuntamiento de Tarragona
Ayuntamiento de Trujillo
Ayuntamiento de Valencia
Palau de Pineda (Valencia)

Parque Las Médulas,
Carucedo, León.
Universidad de Santiago
de Compostela (Facultad de
Derecho)
Facultad de Geografía e
historia Universidad de
Salamanca
Palacio de Quintanar de
Segovia
Centro Cívico Zona Sur de
Valladolid

Entidades privadas
Asociación Cultural Galega
de Formación Permanente de
Adultos
Asociación Pedrajas Solidario
Instituto para la Cooperación
y el Desarrollo Humano (ICDH)
de la Universidad Camilo José
Cela (UCJC)
Escuela Mayor de Gestión
Municipal (Perú)
Consejo General de los
Colegios Profesionales de
Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración
local
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros
de Administración local de
Badajoz
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros
de Administración local de
Cáceres
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración local de Ciudad
Real
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros
de Administración local de
Granada
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración local de León
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración local de Palma
de Mallorca
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros
de Administración local de
Salamanca
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros
de Administración local de
Tarragona
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración local de Toledo
Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros

de Administración local de
Valladolid
Gestión Global (Chile).
Quanta Consultora (Brasil).
UDITE - Federación europea de
jefes ejecutivos de gobiernos
locales.
Zabala
Asociación Cultural Galega
de Formación Permanente de
Adultos
Asociación Pedrajas Solidario
Horno Santa Fe
Arrozarse
Instituto para la Cooperación
y el Desarrollo Humano (ICDH)
de la Universidad Camilo José
Cela (UCJC)
Consejo General de los
Colegios Profesionales de
Secretarios, Interventores y
Tesoreros

Medios de Comunicación
Revista de Estudios Locales –
CUNAL
Localia TV Galicia
Cadena Ser
Correo TV Galicia
Radio Queen
Radio Pedrajas
-20 minutos
-El adelantado.com
-El Norte de Castilla

Contrapartes Locales
Asociación Bolivia España
Unidas (ABEU, España y
Bolivia)
Asociación Guatemalteca
de Alcaldes y Autoridades
Indígenas (AGAAI)
Asociación Nacional de
Municipalidades de Guatemala
(ANAM)
ADRA, Acção para o
Desenvolvimento (Angola) Rural
e Ambiente Rural y el Ambiente
(Angola)
CEDESCO - Centro para el
Desarrollo Comunal (Bolivia)
ENDA 3D (Senegal)
Fundación Demuca (Costa
Rica-Guatemala)
Fundación Urumanta (Bolivia)
Mancomunidad Metrópoli de
Los Altos (Guatemala)
Munik’at (Guatemala)
PACTE (Senegal)
SER - Servicios para el
Desarrollo (Guatemala)
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HAZTE SOCIO

TU AYUDA ES NECESARIA PARA CONTINUAR CON NUESTRO TRABAJO:
D./Dª
ciudad de
Teléfono

con N.I.F.
y con domicilio en la
Distrito Postal
Calle
nº
fax
e -mail
Profesión
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:
En

a

de

de 20

(firma)

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
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

www.musol.org

