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La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible 

de las poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y for-

taleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regiona-

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

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

descentralización y participación vigentes en los países des-

tinatarios de nuestra actividad. 

La visión de MUSOL es ser una organización de referencia 

en el trabajo con las organizaciones y entidades públicas re-

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

fomenta la sensibilización, la transparencia y la eficacia, el 

aprendizaje y la mejora continua, internamente y entre sus 

contrapartes, para promover el satisfactorio progreso de las 

poblaciones más desfavorecidas y la participación de las 

mismas en los procesos de desarrollo local.

Los valores que deben orientar las acciones de MUSOL para 

lograr su visión y misión son: transparencia, participación, 

equidad de género y democracia, empoderamiento, fortaleci-

miento y responsabilidad, apertura al trabajo con poblacio-

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

je e innovación.
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Para las organizaciones no gubernamentales, 2015 
ha sido un año paradigmático. La agenda internacio-
nal ha marcado hitos muy importantes para los acto-
res que trabajamos para el desarrollo sostenible en 
España, Europa y en el resto de mundo. Asimismo, 
los eventos internacionales, en particular los conflic-
tos y la inestabilidad en muchos países y las migra-
ciones forzadas que de ellos derivan, han puesto en 
entredicho los resultados de tantos esfuerzos de la 
sociedad civil en educación para la ciudadanía global 
y en incidencia política en Europa. En este contexto, 
MUSOL ha alineado su actividad a las prioridades in-
ternacionales, asumiendo su responsabilidad como 
actor de la sociedad civil y del desarrollo sostenible.

La agenda internacional en 2015 ha tenido dos gran-
des eventos, destinados a marcar el futuro del traba-
jo para el desarrollo sostenible: la cumbre de París 
sobre cambio climático y la adopción de la Agenda 
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La agenda 2030 inaugura una nueva fase en que 
el trabajo para el desarrollo sostenible es cada vez 
más horizontal en un contexto en el cual se recono-
ce que las divisiones “Norte-Sur” o “países desarro-
llados y países en desarrollo” pierden cada vez más 
de sentido. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
169 metas marcan el rumbo de todos los actores 
del desarrollo, tanto en España, Europa como en el 
resto del mundo. En MUSOL estábamos preparados 
y nuestros plan estratégico 2015-2018, aprobado a 
finales de 2014, está perfectamente alineado con 
las pautas marcadas por la agenda 2030. De hecho, 
después de casi 20 años trabajando en el desarrollo 
de los países más pobres, en 2015 hemos tenido 
los primeros proyectos para trabajar para el desarro-
llo sostenible en España y en Europa, respondiendo 
a las necesidades básicas de la familias más vulne-
rables en España así como trabajando en un tema 
tan trascendental como la mitigación y adaptación al 
cambio climático a nivel municipal. 

Precisamente la lucha contra el cambio climático 
tuvo en 2015 un gran momento de consenso que 
permitió plasmar un acuerdo que, lejos de ser perfec-
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to, es un ejemplo de compromiso y marca un rumbo 
en que caben todos. En el acuerdo de Paris, países 
ricos y países pobres comparten responsabilidades 
y tienen que reducir sus emisiones y contribuir a la 
adaptación al cambio climático de las poblaciones 
más vulnerables. Es evidente que las responsabili-
dades son comunes pero diferenciadas y que por lo 
tanto los países más ricos deben asumir gran parte 
de la responsabilidad en la mitigación de las emisio-
nes y en el apoyo a la adaptación de los poblaciones 
más vulnerables, ya que son los que han emitido y 
aún emiten la mayoría de los gases de efecto in-
vernadero. Sin embargo, por primera vez todos los 
países tienen compromisos, diferenciados, de miti-
gación y los actores del desarrollo sostenible tene-
mos que asumir nuestra responsabilidad: trabajar, 
en nuestro caso desde la institucionalidad territorial, 
para que mitigación y adaptación entren a formar 
parte de forma definitiva de cualquier iniciativa de 
desarrollo, contribuyendo a vincular los actores del 
sector del desarrollo con los actores del sector del 
cambio climático a todos los niveles, especialmente 
a nivel local.

Finalmente, 2015 ha registrado flujos de migracio-
nes forzadas a Europa casi inéditos por sus dimen-
siones y duración. Son frutos de conflictos y situa-
ciones de inestabilidad crónica en varios países de 
Oriente Medio y África. Se trata de situaciones en 
las cuales los países occidentales han tenido un pa-
pel muy importante, por ejemplo por intervenciones 
militares desconsideradas, y seguramente no se ha 
conseguido que las “Primaveras árabes” florecieran 
en democracias completas. Al contrario, las espe-
ranzas de generaciones que deseaban libertad y 
oportunidades han terminado en conflictos enquis-
tados, democracias mutiladas y en territorios total-
mente fuera del control con poblaciones presas de 
movimientos terroristas que solo preocupan cuando 
tocan trágicamente a nuestras puertas. #jesuisparis 
#jesuischarlie han inundado justamente las redes 
sociales en solidaridad de las víctimas de los ata-
ques terroristas. Injustamente Siria, Iraq, Afghanis-
tan, Libia (y un largo etcétera), que son los países 
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principales víctimas de terrorismo, no aparecen en 
nuestros hashtags, si queremos usar la jerga de las 
redes sociales.

La reacción de las instituciones y de parte de la so-
ciedad europea ha sido realmente desastrosa. La 
falta de gestión de los flujos y las reacciones de los 
gobiernos, totalmente impropias de los valores de 
la Unión Europea, han condenado a muerte miles 
de personas y parte de la sociedad europea ha rea-
lizado un ejercicio espantoso de remoción colectiva 
de este proceso, comparable solo con otros trágicos 
eventos de la historia reciente, cuando la “banali-
dad del mal” resultó en el exterminio de millones de 
personas en el holocausto. Esta reacción en los go-
biernos, en las instituciones comunitarias y en parte 
de la sociedad, es un síntoma claro de que años 
de esfuerzos en la educación para una ciudadanía 
global han tenido efectos reducidos. Aún así, sería 
injusto generalizar y hay que destacar la generosa 
respuesta de la ciudadanía organizada así como de 
muchas entidades locales, entre ellas las que han 
conformados la Red de Ciudades Refugio, poniéndo-
se a disposición para acoger a los solicitantes de 
asilo. Una vez más, las instituciones locales han de-
mostrado estar a la altura de los grandes desafíos 

globales, en un contexto de débil gobernabilidad in-
ternacional. Una pequeña victoria de los que hemos 
trabajado al lado de los nuevos líderes para formar 
a una nueva clase política local capaz de gobernar 
desde lo local la complejidad de lo global.

Ante estos enormes retos y estos cambios de pa-
radigma en la agenda del desarrollo, MUSOL ha re-
forzado la pertinencia de su estrategia: reforzar el 
trabajo de cooperación para mitigar los problemas 
globales; actuar en España y en Europa para el de-
sarrollo sostenible desde lo local así como para res-
ponder a las necesidades básicas de las personas 
que la crisis económica, ocupacional y social han 
dejado en una situación de vulnerabilidad; reforzar 
la acción de educación para la ciudadanía global, 
ampliando nuestra intervención a temáticas como 
la lucha contra el discurso del odio y las discrimina-
ciones, preocupantes problemas que afloran en la 
sociedad europea. El balance global del 2015 nos 
entristece pero nos sentimos con fuerzas y energía 
para ejercer nuestra responsabilidad de actores de 
la sociedad civil. 

Dirección Ejecutiva Fundación MUSOL

CARTA DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN MUSOL
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PLAN ESTRATéGICO  
DE MUSOL PARA 2015-2018

El plan estratégico general 2015-2018 establece que MUSOL articule su actividad en los ejes de acción 
estratégicos que describimos resumidamente a continuación.
Cabe destacar que, de acuerdo a la gestión orientada a resultados, cada plan está dotado de una batería 
de indicadores que procuran medir el impacto de MUSOL en la promoción del desarrollo sostenible y en 
la promoción de los derechos humanos. El enfoque basado en los derechos humanos es especialmente 
relevante para nuestra organización. Debido a nuestra especialización municipalista, a través de nuestro 
trabajo fortalecemos las capacidades de los titulares de obligaciones, es decir las autoridades públicas 
descentralizadas responsables de garantizar el ejercicio de derechos humanos como el derecho al agua 
y el saneamiento, el derecho a la alimentación, etc. Al mismo tiempo, trabajar la gobernanza local implica 
fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, representativas de los titulares de los derechos, mejorando 
su incidencia política y en la mejora endógena y proactiva del ejercicio de sus derechos.

Eje 
estratégico 
de acción

Macro sector prioritario

Prioridad geográfica asociada
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Musol 
desarrollo.

Apoyo a los entes públicos regionales y locales en la prestación sostenible de servicios 
básicos de calidad a la población.

X X X X

Fortalecimiento de los entes públicos locales y regionales en aspectos de gestión y admi-
nistración, fomentando transparencia y eficiencia en la actuación de los mismos así como 
la mejora del marco regulatorio de la descentralización. 

X X X X

Fortalecimiento de los actores de la sociedad civil para promover su papel en la planifica-
ción y ejecución de las políticas públicas territoriales.

X X X X

Promoción de la gobernanza local, mejorando la interacción entre actores públicos y priva-
dos para la promoción del desarrollo territorial.

X X X X

Fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y el tejido productivo local en articula-
ción con los gobiernos locales y regionales y los actores de la sociedad civil.

X X X X

Musol educa.

Promoción holística (investigación, sensibilización, educación, formación y movilización) de 
la ciudadanía global en los entes locales y autonómicos españoles y europeos.

X

Articulación y puesta en valor del rol de los entes locales y autonómicos españoles y 
europeos en la promoción de la ciudadanía global.

X

Ampliación del uso de los activos de MUSOL para la promoción holística de la ciudadanía 
global en otros ámbitos de la sociedad (sector educativo, sector privado, etc.) donde sea 
evidente el valor añadido aportado, incorporando o fortaleciendo la presencia de temática 
de especial pertinencia en el contexto local y/o internacional (lucha contra la xenofobia, 
otras formas de discriminación y discurso del odio, cambio climático).

X

Musol 
transform-

acción social

Promover la satisfacción de las necesidades básicas de la población en situación de 
vulnerabilidad en España y otros países de Europa, mediante un enfoque de trabajo sen-
sibilizador y transformador. 

X

Promover el cambio social y económico, incluyendo el empleo y el autoempleo sostenible, 
mediante el desarrollo de las competencias personales, organizacionales e instituciona-
les necesarias para ello.

X

Fomentar un nuevo liderazgo en el ámbito político, de la sociedad civil y empresarial, 
basado en las habilidades y valores necesarios para superar las problemáticas sociales, 
económicas y ambientales que obstaculan el despliegue del desarrollo sostenible en 
España y otros países de Europa. 

X

Musol 
consulting

Incrementar el volumen de negocios ampliando el alcance geográfico y sectorial de MU-
SOL Consulting.

Global

Musol 
excelente

Emprender, en MUSOL, un proceso interno de implantación de un sistema de gestión de la 
calidad total basado en el concepto de excelencia y usando modelos reconocidos a nivel 
nacional e internacional, generales y específicos del sector sin ánimo de lucro.

Sistematizar y difundir la experiencia de gestión de la calidad en MUSOL para alimentar la 
gestión del conocimiento y el aprendizaje en sector sin ánimo de lucro.

X X X X

Además, la fundación se ha dotado de planes estratégicos relativos a las prioridades transversales, llamados 
Estrategias “MUSOL 2020”, que abarcan las siguientes temáticas: “Género para el desarrollo”, “Governance y 
desarrollo”, “Cambio climático, medioambiente y desarrollo”. Todos ellos establecen indicadores para corrob-
orar su cumplimiento y pretenden fomentar un abordaje innovador de estas temáticas. El plan MUSOL 2020 
sobre Governance y desarrollo asume especial relevancia por la especialización sectorial de MUSOL, centrada 
en el fortalecimiento de la gobernanza local, y brinda claves para integrar este tema en todos los proyectos in-
cluyendo líneas de trabajo innovadoras, como la aplicación de la gestión de la calidad como herramienta para 
mejorar la gobernanza. El plan “Género para el desarrollo” supone para MUSOL sistematizar formalmente la 
integración del enfoque de género en su acción de refuerzo de la gobernanza local, enfocando la participación 
de las mujeres en los espacios de toma de decisión a nivel local como medio para el empoderamiento, la pro-
moción y la visibilización de la aportación de las mujeres para el desarrollo sostenible. El plan MUSOL 2020 
sobre medioambiente, pone especial énfasis en la mitigación y adaptación al cambio climático, por la exper-
tise acumulada por MUSOL en materia y por su relevancia de acuerdo a las prioridades de la agenda para el 
desarrollo, en particular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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El área de proyectos en 2015 ha aumentado el volumen de trabajo, con un incremento considerable de las 
propuestas de proyecto presentadas a distintos donantes públicos y privados así como con un aumento gen-
eral del número de proyectos en ejecución. El porcentaje de proyectos aprobados respecto al total presentado 
supera el 60 %, con picos del 100 % en los proyectos presentados en algunos países, como Bolivia o Guate-
mala, dato que corrobora la calidad del trabajo realizado.
De acuerdo al plan estratégico 2015-18, el área de proyectos se ha restructurado en subáreas, cada una de 
ellas responsable de un plan estratégico sectorial. En esta memoria, presentaremos los proyectos divididos 
por subárea o plan estratégico sectorial. 

NUESTRO TRABAjO: 
NUEvOS RETOS PARA 

UN MUNDO CAMBIANTE

MUSOL EXCELENTE

En 2015 empezamos la ejecución del plan estra-
tégico 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 conti-
nuación resumimos las principales actividades reali-
zadas en 2015 en cada ámbito de actuación.

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

Se ha elaborado un mapa de procesos coherente 
con la estrategia de la organización y se prevé para 
los próximos años organizar la información y docu-
mentación de la entidad en base al mismo. Se han 
hecho grandes avances en la revisión de los pro-
cedimientos existentes y se han elaborado nuevos 
procedimientos, sistematizándolos mediante un for-
mato único, que se ha codificado de forma clara y 
uniforme de acuerdo al mapa de procesos. Se ha 
priorizado la sistematización de los procedimientos 
del proceso de gestión de proyectos, ya que es el 
proceso principal de la organización, donde se con-
centra además el riesgo de la entidad. El esquema 
para la sistematización incluye flujogramas, instruc-
ciones técnicas y formatos, de acuerdo a los mode-
los clásicos de gestión por procesos, prevista por 
los modelos de calidad total. Además de los pro-
cedimientos relacionados con la gestión de proce-
sos, cabe destacar la adaptación del procedimiento 
de Acciones Correctivas y Preventivas, fundamental 
para la mejora continua y el aprendizaje de la orga-
nización.

Finalmente, se ha elaborado un modelo piloto de 
cuadro de mando. Este aglutina indicadores técni-

cos (relacionados con los objetivos estratégicos y 
previstos en los planes estratégicos), de gestión 
(relacionados con los procesos y la eficiencia) y eco-
nómicos (objetivos de contratación, etc.) en una he-
rramienta única de fácil interpretación para toda la 
dirección ejecutiva. Actualmente se está testando, 
antes de su adaptación definitiva, ya que se preten-
de diseñar un cuadro de mando que no implique tra-
bajo adicional para la recopilación de datos, sino se 
pretende vincular la actualización del cuadro a los 
procedimientos existentes.

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

En este ámbito, se ha elaborado de forma participati-
va un diccionario de competencias de MUSOL y se ha 
introducido las competencias en las descripciones de 
puesto. Se han identificado competencias generales, 
es decir requeridas para todos los puestos porque 
relacionadas con los valores de MUSOL y de su mo-
delo de gestión, y específicas, es decir diferenciadas 
por cada puesto. Se trata en ambos casos de soft 
skills, ya que MUSOL ya contaba con descripciones 
de puesto con los requerimientos técnicos de cada 
puesto. Se ha avanzado además en el diseño de he-
rramientas de evaluación del personal basadas en 
las competencias. La implantación de la gestión por 
competencia se ha priorizado porque es una práctica 
de gestión de personal coherente con la gestión de la 
calidad total y la búsqueda de la excelencia.

En este ámbito se ha actualizado el organigrama, 
alineándolo al nuevo plan estratégico. En el área 
de proyectos, en particular, se han creado subáreas 
encargadas del despliegue de los distintos planes 
estratégicos sectoriales: MUSOL Desarrollo, MUSOL 
Educa, MUSOL Consulting, MUSOL Transform-Acción 
social.

Como todos los años, en 2015 se realizó una eva-
luación participativa de las necesidades formativas 
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del personal, en base al cual se ejecutó un plan de 
formación que incluyó, por ejemplo, idiomas, diseño 
gráfico, CiviCRM, etc.

3. Comunicación, transparencia y fundraising.

Se ha puesto en marcha un sistema de Customer 
Relationships Management (CRM), utilizando el sof-
tware CIVICRM, diseñado para entidades sin fines 
de lucro, gracias al cual se pretende mejorar la efec-
tividad de la comunicación de la entidad. Se realizó 
un importante restyling de la sede de MUSOL, tan-
to de la infraestructura como del mobiliario y de la 
decoración, consolidando un estilo uniforme en la 
oficina inspirado en los valores de la sobriedad, la 
solidaridad, la innovación y coherente con la imagen 
de marca de MUSOL. Se creó un procedimiento de 
clasificación y organización de las publicaciones in-
ternas y externas.

4. Gestión y satisfacción de los stakeholders.

Se ha avanzado en el contacto y colaboración con 
el sector privado, seleccionando las empresas en 
base a los criterios de la Policy de Comunicación de 
MUSOL. Se firmaron convenios de colaboración, en 
particular, con la Universidad Camilo José Cela, y co-
laboraciones puntuales con empresas en el marco 
de la actividad de MUSOL Consulting.

5. Tecnología e innovación.
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 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 financia-
dores). 
Se han realizado formaciones internas en la metodo-
logía de calidad de los servicios SERVQUAL, que se 
ha aplicado de forma sistemática para las encues-
tas de calidad en los proyectos de MUSOL. En los 
proyectos se ha introducido de forma sistemática la 
medición de la satisfacción de los/as usuarios/as 
de los mismos.

Los numerosos avances en la implementación del 
plan MUSOL Excelente, no serían posibles sin la co-
laboración continuada con la Universidad de Valen-
cia. En particular, los estudiantes en prácticas de 
grados y másteres de gestión de la calidad, recursos 
humanos, etc. han contribuido a muchas de las ac-
tividades descritas. Nuestros agradecimientos más 
sinceros a todos/as ellos/as.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MUSOL DESARROLLO

LAS PRIORIDADES DE MUSOL PARA 2015-2018 EN BOLIvIA

SECTOR PRIORITARIO EN BOLIvIA
ZONAS DE BOLIvIA DE INTERvENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

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

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

agrícola con acceso al riego.

Cordillera del Tunari y departamento de Cochabamba 
en general.

Potosí y Chuquisaca. 

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

integral de fortalecimiento comunitario y municipal.

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

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

autonomía municipal, departamental y originaria-
indígena-campesina.

Ámbito Nacional.

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

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

Educa y MUSOL Transform-acción social.

Cordillera del Tunari y departamento de Cochabamba 
en general.

Vídeo Monitoreo Proyectos Bolivia: 
https://www.youtube.com/watch?v=_lH9PIL4B0g

Nuestros proyectos en Bolivia

En resumen, en el área de MUSOL Desarrollo, el trabajo en Senegal, Bolivia y Guatemala ha permitido con-
solidar los procesos de desarrollo de medio largo plazo apoyados en estos países; destaca la captación de 
fondos para el programa de agua y saneamiento en Senegal y Bolivia de nuevos donantes, como la Junta de 
Andalucía, el Parlamento de Andalucía y la Diputación de Cáceres. En 2015 implementamos el primer proyecto 
de promoción del desarrollo sostenible en España y Europa. En particular, participamos en el programa Pio-
neers into Practice del Climate KIC, que nos ha permitido analizar en profundidad el funcionamiento del Pacto 
de Alcaldes en España y en Finlandia, ampliando nuestra red de colaboraciones internacionales y presentando 
propuestas de proyectos a programas como el Interreg MED.
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PROGRAMA DE PROvISIÓN, USO y GESTIÓN 
MUNICIPAL DEL SERvICIO DE AGUA POTABLE y 
SANEAMIENTO BáSICO EN COMUNIDADES INDí-
GENAS DEL MUNICIPIO DE vILLA TUNARI (CO-
CHABAMBA, BOLIvIA) - SISTEMAS DE ENvERGA-
DURA.

Socio local: CEDESCO. 

Financiador: Junta de Castilla y León.
Coste total: 180.742,00 €
Subvención: 134.194,00 €
Duración 1 junio 2015 a 30 noviembre 2016.

Financiador: Junta de Castilla y León.
Coste total: 209.778 € 
Subvención: 136.376 € 
Duración: 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017

Este programa procura la ampliación progresiva de 
la red de sistemas de agua potable de gestión com-
partida entre comunidades y municipalidad de Villa 
Tunari (la modalidad de gestión es la principal dife-
rencia con el programa anterior, centrado en siste-
mas de gestión comunitaria). Empezó en 2011 y ya 
permitió dar acceso en la primera fase concluida en 
2013 a 1.537 personas, 708 hombres y 829 muje-
res, de la comunidad de Nueva Aroma. 

La segunda fase, que comenzó en 2013 y terminó en 
noviembre de 2014, aseguró el acceso al agua para 
1955 personas (1004 hombres y 951 mujeres) de 
la comunidad de San Rafael-Paractito. Gracias a la 
atenta gestión del proyecto, la masiva participación 
de los beneficiarios en los talleres, cursos y ferias, 
y la gran implicación de la Municipalidad de Villa Tu-
nari se ha logrado beneficiar a un mayor número de 
personas respecto a las previstas inicialmente.
En 2015 se ha iniciado una nueva fase del proyecto 
que abarca la comunidad Buena Vista y que trabaja 
para que 964 personas (530 hombres y 434 muje-
res) tengan acceso al agua. En el arranque de este 
proyecto, MUSOL ha contado con el apoyo de dos 
funcionarias de la Junta de Castilla y León, Susana 
Barredo y Elena González-Santacana, que han cola-
borado como voluntarias en el proyecto ofreciendo 

PROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA 
POTABLE EN COMUNIDADES INDíGENAS DEL 
MUNICIPIO DE vILLA TUNARI, COCHABAMBA – 
BOLIvIA (MICRO-SISTEMAS COMUNITARIOS).

 
Socio local: CEDESCO

Financiador: Diputación de Valencia.
Coste total: 48.314,22 Euros. 
Subvención: 35.278,64 Euros.
Duración: 1 noviembre 2013 a 28 agosto 2015.

Financiador: Diputación de Valencia.
Coste total: 59.943,5 Euros. 
Subvención: 47.255,65 Euros.
Duración: 29 enero 2014 a 28 julio 2015

Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 58.981,86 €
Subvención: 47.163,75 €
Duración: pendiente de inicio.

Las áreas rurales del Municipio de Villa Tunari (De-
partamento de Cochabamba, Bolivia) presentan los 
índices más graves del país en lo que se refiere a 
enfermedades que tienen su origen en las condicio-
nes de acceso y uso del agua.

La población de esta zona se ha asentado recien-
temente fruto de la inmigración interna desde el al-
tiplano andino debido a las duras condiciones de 
vida y la falta de oportunidades, en busca de tierras 
fértiles para cultivar en el Chapare.

Este programa inicialmente estaba compuesto por 
tres proyectos financiados por la Diputación de Ali-
cante, la de Valencia y la de Valladolid. La parte co-
rrespondiente a la Diputación de Alicante fue ejecu-
tada durante 2012 consiguiendo que 1.537 perso-
nas (708 Hombres y 829 Mujeres) tengan acceso a 

BoliviaMUSOL desarrollo MUSOL DESARROLLO

agua potable apta para el consumo humano en la 
comunidad de 1 de mayo. 

El componente financiado por la Diputación de 
Va-lencia ha permitido durante 2015 ampliar el ac-
ceso al agua potable a 984 personas de las comuni-
dades de Senda Nueva y Villa San José y otras 636 
perso-nas de la comunidad Nueva América.

El programa tiene garantizada su continuación con 
un proyecto financiado por la Diputación de Valencia 
en su convocatoria de 2015, mediante el que se 
logrará que 112 familias (571 personas, 325 hom-
bres y 246 mujeres) dispongan de agua potable y 
mejores condiciones higiénicas en sus hogares y 
centros públicos y se mejorarán los hábitos de hi-gie-
ne y salud de, al menos, 1.500 niños y jóvenes de 
las comunidades de la Central 10 de Mayo. Asi-mis-
mo, se mejorarán las capacidades organizativas y 
de incidencia de las comunidades para la gestión y 
uso del agua.

Se pretende asegurar la ampliación progresiva de la 
red de sistemas de agua potable de gestión comu-
nitaria, en colaboración con la Municipalidad de Villa 
Tunari que co-financia esta acción. 

Bolivia
AMéRICA LATINA su apoyo dentro de actividades relacionadas con la 

potabilización y con la construcción del sistema de 
agua, en el marco del “Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo de los empleados públi-
cos” de la Junta.

El programa se verá reforzado con el inicio del proyec-
to “Promoción del acceso sostenible al agua potable 
en comunidades indígenas de la zona Yungas”, que 
beneficiará de forma directa a 6.000 personas la 
zona Yungas de Villa Tunari (3.000 hombres y 3.000 
mujeres), de las cuales 721 personas (382 hombres 
y 339 mujeres de la comunidad de Capihuara) ob-
tendrán acceso al servicio de agua potable en sus 
hogares. Y de forma indirecta a todos los habitantes 
del Municipio de Villa Tunari que suman un total de 
71.146 personas (38941 hombres y 32.205 muje-
res), de los cuales el 92% viven en área rural.

Además de construir las infraestructuras necesarias 
para abastecer de agua a las familias de las comu-
nidades citadas, MUSOL y CEDESCO trabajan con la 
Municipalidad de Villa Tunari para mejorar la gestión 
pública local del servicio de agua en todo el término 
municipal, fortaleciendo la empresa pública local de 
agua y saneamiento. Al mismo tiempo, el programa 
promueve hábitos higiénicos y de gestión sostenible 
de los recursos hídricos con campañas educativas 
que abarcan muchas escuelas y comunidades de Vi-
lla Tunari. 

Puedes conocer todo el trabajo realizado en Villa 
Tunari en el siguiente video. También disponible en 
nuestra web y canal de You tube. 

https://m.youtube.com/watch?v=fq-EACdTjBI
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA ORGáNICA DEL 
MUNICIPIO DE TORO TORO (BOLIvIA), EN PARTI-
CULAR 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: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (Generalitat Catalana)
Coste total: 72.653,68 €
Subvención: 65.000,00 €
Duración 01 septiembre 2015 a 31 agosto 2016

La situación de las mujeres indígenas-campesinas 
del municipio de Toro Toro (provincia de Charcas, de-
partamento de Potosí) es preocupante. Pese a que 
en los últimos años ha habido avances a favor de la 
equidad de género, actualmente las mujeres sufren 
la triple discriminación característica de las zonas 
rurales de Bolivia: la discriminación relacionada con 
su situación de pobreza, la discriminación por ser 
indígenas y la discriminación por género.
Este proyecto pretende generar un proceso de for-
talecimiento de las capacidades de los titulares de 

las obligaciones (gobierno municipal) y de las orga-
nizaciones representativas de los titulares de los 
derechos (organizaciones originarias campesinas y 
de mujeres) con tal de crear un marco institucional 
y legal participativo y un marco operativo que pro-
mueva con normas e iniciativas concretas, a nivel 
municipal, los derechos de las mujeres de los pue-
blos indígenas.

En resumen, este proyecto, que beneficiará a un 
total de 1.200 personas (600 mujeres) y a los 10 
miembros (5 titulares y 5 suplentes, la mitad muje-
res) del Concejo Municipal de Toro Toro), promueve 
un proceso endógeno de promoción de los derechos 
de las mujeres y de los pueblos indígenas a nivel 
municipal en Torotoro, basado en el fortalecimien-
to de las capacidades de titulares de derechos y 
de obligaciones de acuerdo al EGiBDH que permite 
crear las bases institucionales, legales y operativas 
para que la promoción y el ejercicio de dichos dere-
chos entren a formar parte del funcionamiento del 
municipio y se normalicen como políticas municipa-
les institucionalizadas.

Puedes conocer todo el trabajo realizadoen ToroToro 
en el siguiente video. También disponible en nuestra
web y canal de You tube.

https://youtu.be/KDdGlWIDaFI

Bolivia Bolivia MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA MEjORA DE LA ORGANIZACIÓN y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA CORDILLE-
RA TUNARI, MUNICIPIO DE TIQUIPAyA, BOLIvIA.

Socio local: CEDESCO.

Financiador: Fundación “la Caixa”.
Coste total: 295.268,33
Subvención: 205.000,00
Duración 1 septiembre 2013 a 31 marzo 2016

Financiador: Junta de Castilla y León 
Coste total: 186.231,00 €
Subvención: 134.536,00 €
Duración: 10 julio 2014 a 9 enero 2016

Financiador: AEXCID 
Coste total: 223.421,28
Subvención: 163.898,15
Duración: 24 Abril 2014 a 23 octubre 2015

Financiador: AEXCID
Coste total: 186.678,50 €
Subvención: 236.596,96 €
Duración pendiente de recibir los fondos

En la Cordillera del Tunari, Tiquipaya, la escasa pro-
ducción agropecuaria, su limitado valor agregado y 
la introducción en el mercado local en condiciones 
desfavorables, reducen la disponibilidad de los pro-
ductos para autoconsumo y limitan los ingresos eco-
nómicos generados por la comercialización del poco 
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 merca-

dos del área metropolitana de Cochabamba a pre-
cios reducidos.

El programa trabaja con las comunidades indígenas, 
organizadas en sindicatos agrarios, de acuerdo a los 
siguientes ejes de intervención: 

Mejora del acceso al regadío, mediante la construc-
ción de sistemas de riego, adaptados a los efectos 
del cambio climático en la zona. 

Mejora de los métodos y técnicas de producción 
agropecuaria, promoviendo de forma sostenible los 
cultivos existentes (en particular, la patata) así como 
fomentando la diversificación productiva agrícola y 
la ganadería, mediante la formación y asistencia téc-
nica de los productores. Se enfatiza la adaptación al 
cambio climático de la producción agrícola.

Fortalecimiento de la organización de los sindicatos 
agrarios, mejorando las capacidades de auto-promo-
ver el derecho a la alimentación y de incidir en las 
autoridades locales, así como fomentando la parti-
cipación de las mujeres en los espacios de toma de 
decisión comunitarios. 

El programa pretende abarcar progresivamente to-
das las comunidades de la Cordillera del Tunari. Ac-
tualmente, se están beneficiando a 2397 mujeres y 
2456 hombres (4853 personas) de las comunida-
des indígenas de las subcentrales 4 Esquinas, Mon-
tesillo, Wallantani y Chapisirca.

Los primeros resultados obtenidos por el programa 
son muy positivos: la producción de patata ha pasa-
do de 10 a más de 13 toneladas por hectárea, gra-
cias a la mejora de las técnicas productivas y a que 
casi 400 ha de terreno se cultiva ahora bajo riego. 
Además, La incidencia de parásitos y enfermedades 
se elimina en hasta el 90% del hato ganadero.
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Bolivia MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA
POTABLE EN COMUNIDADES INDíGENAS DEL
MUNICIPIO DE TIQUIPAyA, COCHABAMBA –
BOLIvIA (SISTEMAS COMUNITARIOS).

Socio local: CEDESCO.

Financiador: Diputación de Cáceres
Coste total: 30.335,70 €
Subvención: 22.628,00 €
Duración 01 enero 2015 a 30 abril 2016

Financiador: Parlamento de Andalucía
Coste total: 44.998,74 €
Subvención: 32.480,44 €
Duración: 15 enero 2016 a 14 enero 2017

Muchas comunidades indígenas de la Cordillera Tu-
nari del Municipio de Tiquipaya carecen de acceso al 
agua potable.
El presente programa promueve el servicio de agua 
potable de gestión comunitaria en las comunidades 
más vulnerables del Tiquipaya, con la financiación 
de la Diputación de Cáceres y del Parlamento de 
Andalucía.

Se trabajará en dos comunidades, Cruzani y La Phia, 
construyendo sistemas de agua potable adaptados 
a los efectos del cambio climático. Se organizarán 
las poblaciones en comités de gestión de los sis-
temas, dotándoles de las herramientas y nociones 
necesarias para administrar el servicio de agua en 
las comunidades. Finalmente, se mejorarán los há-
bitos de higiene y salud de la población destinataria 
mediante talleres, ferias educativas y campañas de 
sensibilización. 

361 hombres y 344 mujeres tendrán acceso al agua 
potable gracias al programa.
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SECTOR PRIORITARIO EN GUATEMALA
ZONAS DE GUATEMALA DE INTERvENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

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

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

comunitario y municipal.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

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

Gobierno de Guatemala.

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

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

comunitarias.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

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

Gobierno de Guatemala.

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

municipal y un enfoque de gobernanza 
democrática local.

Ámbito Nacional.

Nuestros proyectos en Guatemala

Guatemala MUSOL DESARROLLO

FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPA-
LES COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO LO-
CAL.

Socio local: Asociación Nacional de Municipalida-
des de Guatemala (ANAM), Asociación Guatemal-
teca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), 
Fundación DEMUCA.
Financiador: Unión Europea
Coste total: 239.280,41 €
Subvención: 208.374,81 €
Duración: 1 febrero 2013 a 31 julio 2015

MUSOL asume con este proyecto el reto de formar 
parte de un consorcio con tres prestigiosas organi-
zaciones (la Asociación Nacional de Municipalidades 
de Guatemala o ANAM, la Asociación Guatemalte-
ca de Alcaldes y Autoridades Indígenas o AGAAI y la 
Fundación DEMUCA) para contribuir a mejorar la ca-
pacidad de gestión, imposición y recaudación fiscal 
de las municipalidades guatemaltecas. 

Las acciones de fortalecimiento a nivel nacional de 
las finanzas municipales, constituyen un aspecto 
prioritario en la agenda de las 334 municipalidades 
guatemaltecas, ya que dentro de su condición de 
entidades de administración local son el principal 
actor en el territorio. En tanto, en la medida que las 
municipalidades cuenten con presupuestos suficien-
tes, su labor como promotores del desarrollo local 
será más adecuada y sostenible. La mejora de la 
prestación de servicios de competencia local y del 
desempeño democrático de los gobiernos locales, 
en general, depende fuertemente de la capacidad 
de recaudación fiscal y de gestión de las finanzas 
municipales, que promueva progresivamente mayor 
autonomía financiera de las transferencias del esta-
do central. En este sentido, el proyecto contribuye a 
fortalecer la gestión pública local mejorando la ca-
pacidad de las municipalidades en cuanto a imposi-
ción, recaudación y gestión fiscal.

La promoción de la capacidad de administración 
tributaria de las municipalidades guatemaltecas de-
pende de diferentes factores, que el proyecto preten-
de abordar mediante una estrategia de intervención 
integral y multi-nivel. En primer lugar, se fortalece la 

capacidad de incidencia política de ANAM y AGAAI 
para mejorar el marco legal que regula la fiscalidad 
local, apoyando en la elaboración de propuestas de 
ley para aumentar la capacidad de imposición de im-
puestos locales por parte de las municipalidades. 
En segundo lugar, se despliega un amplio programa 
de formación de las municipalidades guatemaltecas 
basado en manuales de administración y transpa-
rencia elaborados por el proyecto. Finalmente, se 
ejecuta una campaña de sensibilización para con-
cienciar la población sobre la importancia de pagar 
las tasas e impuestos locales.

De forma transversal a los ejes de la estrategia de 
intervención, el proyecto impulsa la transparencia y 
la rendición de cuentas, como aspectos ineludibles 
en la administración tributaria municipal para asegu-
rar que las mejoras en la capacidad de recaudación 
municipal redunden en una efectiva consolidación 
de la gestión pública local, logrando el debido con-
senso y apoyo ciudadano.
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GuatemalaGuatemala MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA DE MEjORA DEL ABASTECIMIENTO 
y GESTIÓN MUNICIPAL DEL AGUA EN EL MUNI-
CIPIO DE CAjOLá.

Socio Local: Servicios Para el Desarrollo (SER).

Financiador: Govern de les Illes Balears.
Coste total: 172.512,12 €.
Subvención: 123.863,87 €.
Duración: 25 noviembre 2013 a 24 noviembre 
2015

Financiador: Govern de les Illes Balears.
Coste total: 148.082,90 €
Subvención: 79.976,07 €
Duración: 15 junio 2015 a 14 diciembre 2016.

En el departamento de Quetzaltenango, se encuen-
tran varios municipios con los índices de pobreza en 
general y de pobreza extremas más altos del país. 
Cajolá es uno de 125 municipios con más pobreza 
extrema y más pobreza general, de Guatemala. En 
el municipio se registran altas tasas de mortalidad 

infantil, causada por enfermedades que tienen una 
relación directa con el acceso y uso del agua potable 
y las carencias en este servicio son una de las cau-
sas principales de los problemas de salud mencio-
nados, además de ser uno de los obstáculos para la 
reducción de la pobreza. 

Por ello, MUSOL y SER han emprendido en este mu-
nicipio un programa de mejora de acceso al agua que 
empezó en 2013 en la comunidad La Cruz Xetalbiljoj 
que pretende beneficiar a 1.930 personas (984 mu-
jeres y 946 hombres) y 600 alumnos de la escuela 
(en total 2530 personas), que tendrá acceso al agua.

En 2015 ha empezado además otra fase del progra-
ma gracias al cual se está trabajando en el sector 2, 
comunidades Los Vaíles y Los Díaz y se prevé que 
634 personas, 350 mujeres y 284 hombres, tendrán 
acceso al agua gracias al proyecto.

De acuerdo a la larga experiencia en mejora del ac-
ceso al agua de MUSOL, el programa se articula en 
torno a cuatro ejes:

Realización de las infraestructuras del sistema de 
agua, fortalecimiento de las organizaciones comu-
nitarias para la gestión del sistema de agua, forta-
lecimiento de las autoridades municipales para la 
gestión del agua en el municipio y desarrollo de ac-
ciones de educación en salud y uso del agua dirigi-
das a la población en general. 

PROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO PALO GORDO, DE-
PARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA.

Socio local: Muni-K’at

Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Coste total: 55.447,27 €
Subvención: 41.200,00 €
Duración: 5 febrero 2016 a 4 octubre 2016

Financiador: Ayuntamiento de Tarragona
Coste total: 97.574,35 €
Subvención: 51.390,00 €
Duración: 8 octubre 2015 a 7 octubre 2016

Financiador: Ayuntamiento de Tarragona 
Coste total: 83.599,63 €
Subvención: 49.800,00 €
Duración: 30 Diciembre 2013 a 30 junio 2015.

Financiador: Ayuntamiento de Tarragona
Coste total: 73.836,16 €
Subvención: 49.170,00 €
Duración: 8 octubre 2014 a 8 octubre 2015.

Financiador: Diputación de Valladolid
Coste total: 56.599,44 €
Subvención: 30.000,00 €
Duración: 9 marzo 2015 a 9 noviembre 2015

Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Coste total: 59.469,11 €
Subvención: 34.854,00 €
Duración: 15 marzo 2015 a 13 febrero 2016

El municipio de Esquipulas Palo Gordo (Departamen-
to de San Marcos, Guatemala) fue afectado grave-
mente por el terremoto acontecido en noviembre 
de 2012. Además de los daños causados a las vi-
viendas, el seísmo afectó a las infraestructuras de 
servicios básicos, 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 han empe-
zado un programa de mejora del acceso al agua po-
table en el municipio, contando con la colaboración 
activa de la Municipalidad, en particular del depar-
tamento de agua y saneamiento, cuyo personal ha 
participado en estancias formativas en España gra-
cias a la colaboración del MUSOL en el programa 
de formación de funcionarios latinoamericanos del 
Ayuntamiento de Valladolid y la Organización Ibe-
roamericana de Cooperación Intermunicipal – OICI. 
Los lazos de colaboración con la municipalidad han 
permitido asegurar el acceso al agua potable en el 
Caserío Tierra Blanca donde viven 119 familias (714 
personas). 

En 2015, MUSOL y Munikat han trabajado en otras 
comunidades del municipio de Esquipulas Palo Gor-
do, como el Cantón Bethania, donde 144 familias 
tienen acceso al agua potable gracias a la interven-
ción llevada a cabo. Igualmente, en la Aldea Villa 
Hermosa se ha cumplido con el objetivo de ampliar 
el acceso al agua potable de manera continua y de 
calidad a 155 familias. Por último, en el Parcelamien-
to la Lucha 60 familias cuentan ya con este servicio 
y han visto restablecido el suministro de agua en 
cantidad, calidad y apta para el consumo humano.

Está pendiente de inicio durante el año 2016 una in-
tervención que permitirá la instalación de sistemas 
de cloración en los 18 tanques de distribución de 
agua del municipio, lo que permitirá beneficiar de 
manera directa a las 11.138 personas que compo-
nen el municipio. Igualmente, se inicia la ejecución 
de otro proyecto orientado a consolidar el proceso 
de ampliación progresiva del acceso al agua pota-
ble en el municipio que impulsa la Municipalidad de 
Esquipulas Palo Gordo y se enfoca en mejorar el ac-
ceso al agua potable de la comunidad del Caserío 
Jerusalén, que se ubica al sureste del municipio, y 
cuenta con 417 habitantes, de los cuales 207 son 
mujeres y 210 son hombres y que serán sus benefi-
ciarios directos.

De acuerdo a la experiencia de MUSOL, también en 
este municipio, la metodología de intervención es 
integral y abarca la mejora de las infraestructuras de 
los sistemas de agua, la creación de mecanismos 
de gestión comunitaria del agua y el fortalecimiento 
del departamento de agua de la municipalidad así 
como la sensibilización y educación en hábitos de 
uso sostenible de los recursos hídricos.
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GuatemalaGuatemala MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE 
AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN AN-
TONIO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE 
SAN MARCOS, GUATEMALA.

Socio local: Muni K´at

Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 58.566,70 €
Subvención: 41.740,44 €
Duración: 15 abril 2015 a 15 diciembre 2015.

Financiador: Diputación de Valladolid
Coste total: 74.826,01 €
Subvención: 40.000,00 €
Duración: 20 marzo 2016 a 20 noviembre 2016

Financiador: Xunta de Galicia
Coste total: 80.755,25 €
Subvención: 59.333,00 €
Duración: 01 mayo 2015 a 31 diciembre 2015

Financiador: Ayuntamiento de Valladolid
Coste total: 11.929,65 €
Subvención: 8.947,24 €
Duración: 02 noviembre 2015 a 02 julio 2016

El municipio de San Antonio Sacatepéquez se en-
cuentra en situación de vulnerabilidad con desnu-
trición crónica alta, ya que el 66,9 % de la pobla-
ción vive en condiciones de pobreza y el 15,1 % en 
pobreza extrema. La tasa de mortalidad de niños y 
niñas menores de cinco años es de 55,69 (por mil 
nacidos vivos), frente a los 42 registrados a nivel 
nacional. Estos indicadores son más altos en las 
zonas rurales. Las causas de estos altos índices de 
mortalidad infantil están relacionadas, entre otros, 
con las carencias de medidas higiénicas y el escaso 
acceso al agua limpia, tal y como en otros munici-
pios de intervención de MUSOL en Guatemala. El 
terremoto del 7 de noviembre del 2012 afectó gra-
vemente al municipio de San Antonio Sacatepéquez, 
dañando numerosas casas y afectando las ya preca-

rias infraestructuras de distintos servicios públicos, 
entre otros, los sistemas de agua del municipio que 
sufrieron graves daños. Munikat y MUSOL empeza-
ron un programa de mejora de acceso al agua en el 
municipio para abordar las problemáticas descritas.

En 2015, se ha trabajado en el Sector 3 de Tuiqui-
nique, que se encuentra en la zona rural del munici-
pio de San Antonio Sacatepéquez, para dar acceso 
al agua potable a 170 familias. Muni-k´at y Musol 
ya han intervenido en la comunidad Tuiquinique con 
la mejora de la línea de conducción del nacimiento 
hacia el tanque de captación en el sector 2 de la 
comunidad, que terminó en noviembre de 2014 y 
permitió al 720 vecinos acceder al agua. En 2015 
hemos ampliado la línea de conducción en el sector 
3 de esta comunidad. Igualmente, se ha restable-
cido el servicio de agua potable domiciliar a 180 
familias de la Aldea Santa Rita. 

Durante 2016, la intervención se ampliará a la co-
munidad del Caserío La Felicidad, con la construc-
ción de letrinas para 927 personas y en el caserío 
Cancheguá donde se construirán letrinas para 10 
familias. 

MEjORA DE LOS SERvICIOS MEDIOAMBIENTA-
LES DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNI-
DAD METRÓPOLI DE LOS ALTOS

Socio local: Fundación DEMUCA, Mancomunidad 
Metrópoli de Los Altos – Quetztaltenango, Muni k´at.

Financiador: Unión Europea 

Coste total: 386.107,00 €

Subvención: 337.551,00 €

Duración: 15 de enero de 2014 a 15 de enero de 
2016

La ciudad de Quetzaltenango está experimentando 
un crecimiento acelerado y desordenado, que abar-
ca a los municipios de San Juan Ostuncalco, San 
Mateo, La Esperanza, Quetzaltenango, Olintepeque, 
Salcajá, Zunil, San Andrés Xecúl, Totonicapán, Sibilia 
y San Carlos Sija. Los gobiernos locales, reunidos 
en la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, bus-
can mejorar la prestación de los servicios públicos 
municipales con mayores carencias: el agua, sanea-
miento y gestión de los residuos. Munikat, MUSOL y 
DEMUCA tienen un consolidado historial de trabajo 
con estas municipalidades y con la Mancomunidad 
y el proyecto da continuidad a esta afianzada cola-
boración.

El objetivo específico del proyecto es mejorar la 
provisión de los servicios medioambientales de las 
municipalidades de la Mancomunidad Metrópoli de 
Los Altos, con un enfoque de sostenibilidad, mane-
jo integral y participación ciudadana. Los servicios 

medioambientales que se trabajarán en el marco del 
proyecto son los de agua, saneamiento y residuos 
sólidos. Para lograr el objetivo específico se trabajan 
cuatro ejes: 

- La planificación de los servicios de agua potable, 
saneamiento y gestión de los residuos sólidos, en 
el marco del ordenamiento territorial en los muni-
cipios de la mancomunidad. 
- Mejorar la administración y gestión de los servi-
cios municipales de agua y saneamiento.
- Promoción de la gestión mancomunada de los 
residuos sólidos. 
- Fomento de la participación de los actores pú-
blicos y de la sociedad civil en la planificación y 
gestión de los servicios medioambientales. 

Se contribuye, así, a fortalecer la planificación y ges-
tión pública local orientada a la promoción del de-
sarrollo local sostenible, ya que los servicios objeto 
de mejora son fundamentales para la competitivi-
dad del territorio y la sostenibilidad medioambiental 
del desarrollo. Además, se contribuye a mejorar la 
gestión de las finanzas públicas municipales, al pro-
piciar una mayor recaudación de las tasas de los 
servicios medioambientales y el aumento de la efi-
ciencia en su gestión.

MUSOL en el marco del proyecto prestamos asis-
tencia técnica en el diseño del servicio de residuos 
sólidos así como orientando sobre la mejora de los 
servicios de agua y saneamiento, procurando definir 
el modelo de gestión mancomunada más eficiente 
y eficaz. 

La población de los municipios que forman parte de 
la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, que son 
407,500 personas, 209,862 mujeres y 197,638 
hombres.
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CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA 
PRIMARIA AFECTADA POR LA TORMENTA AGA-
TA, EN LA ALDEA XICOvIC, DEL MUNICIPIO DE 
ZUNIL

Socio local: Muni K´at
Financiador: Fundación Bancaja 
Coste total: 17.019,69 €
Subvención: 6.000 €
Duración: 1 agosto 2014 a 31 marzo 2015

El Ministerio de Educación de Guatemala no cuen-
ta 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 encuen-
tra la municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, 
- en el departamento de San Marcos-, para la inver-
sión de todo tipo de proyectos de infraestructura 
básica para las comunidades, ha dificultado la am-
pliación del edificio escolar de la Escuela Oficial de 
Párvulos en la cabecera municipal y su adecuado 
equipamiento. 

El proyecto consistió en la construcción de un aula 
para niños de primaria en la escuela oficial mixta 
del caserío tierra negra, en san Antonio Sacatepé-
quez. Con esta construcción se ha contribuido a 
mejorar el acceso a la educación primaria de niños 
y niñas en edad escolar del municipio de san Anto-
nio Sacatepéquez san marcos, más concretamente 
se han mejorado las instalaciones de la escuela ofi-
cial rural mixta, del Caserío Tierra Negra. Gracias a 
la construcción del aula, 125 niños/as con edades 
entre 7 y 14 años cuentan con nuevas instalacio-
nes educativas adecuadas.

GuatemalaGuatemala MUSOL DESARROLLO

APOyO PARA EL MEjORAMIENTO DE LA ACCESI-
BILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SALCAjá, QUET-
ZALTENANGO

Socio local: Muni-K’at

Financiador: Ayuntamiento de Quart
Coste total: 23.548,00 €
Subvención: 19.548,00 €
Duración: 20 enero 2016 a 19 de enero 2017

Este proyecto se aprobó durante el año 2015 y res-
ponde a la voluntad política expresada por el Con-
cejo Municipal de Salcajá, en el departamento de 
Quetzaltenango, a través de su alcalde, de comenzar 
a trabajar en la sensibilización y entendimiento de la 
sociedad acerca de lo importante de girar hacia un 
concepto de ciudad accesible, donde haya espacio 
para todos los ciudadanos y donde la inversión pú-
blica está diseñada pensando en todos los vecinos 
dándola una cara humana al municipio.

Se busca impactar en varios niveles de la sociedad 
civil y de la política municipal, de tal forma que la 
lógica de actuación pública integre a todos los colec-
tivos generando las bases necesarias para una go-
bernabilidad democrática y plural. En un nivel está la 
sociedad civil organizada que, a través de sus repre-
sentantes en instancias como los Consejos Comuni-
tarios de Desarrollo (COCODE) así como a través de 
actores clave (como los maestros tanto de escuelas 
como colegios, periodistas locales y empresarios), 
puede transmitir y multiplicar una visión e imagen 
objetivo de una ciudad accesible a todos. En otro 
nivel está el estado, tanto la municipalidad como las 
instituciones desconcentradas del gobierno central, 
cuyos funcionarios deben ser formados y elevadas 
sus competencias en materia de accesibilidad de 
las ciudades. Aquí también se incluye a la autoridad 
electa, alcalde y concejales. 

El impacto del proyecto hacia estos niveles de la so-
ciedad en Salcajá y cuyos beneficiarios directos son 
las personas con discapacidad residentes en Salca-
já (1.950 personas, 1.033 mujeres) y los indirectos 
todos los habitantes de Salcajá (19.694 personas, 

10.437 mujeres), se pretende logar través de las 
siguientes vías:
-Análisis situacional de la accesibilidad en la ciudad 
partiendo de los edificios públicos y los educativos, 
en base al cual se comenzarán acciones puntuales 
de mejora de las infraestructuras que redunden en 
beneficios de corto plazo para las personas con dis-
capacidad.

-Diseño de un proceso de sensibilización y forma-
ción de los funcionarios y actores sociales clave a 
efecto de lograr una multiplicación en la sensibili-
dad social sobre esta problemática, fomentando el 
control social respecto a la accesibilidad y al mismo 
tiempo creando las capacidades necesarias para 
que la municipalidad promueva la accesibilidad en 
todas sus políticas e inversiones. 

-Promoción de la discusión de la problemática apro-
vechando la coyuntura política del año 2015 en fo-
ros públicos donde los candidatos al cargo de Alcal-
de Municipal expongan su visión a este respecto, 
fomentando un compromiso de los candidatos que 
asegure la continuidad del interés de la municipali-
dad para el tema.
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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. 

https://www.youtube.com/watch?v=nx0PrTi6F14 

PROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE yéNE.

Socio Local: ENDA 3D

Financiador(es): Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 174.571,35 €
Subvención: 129.018,12 €
Duración: 15 noviembre 2013 a 15 mayo 2016.

Financiador: Junta de Andalucía
Coste total: 79.445 €
Subvención: 79.445 €
Duración: 15 de mayo de 2016 al 14 de noviem-
bre de 2017

El proyecto iniciado en noviembre de 2013 y finaliza-
do durante 2015 ha contribuido a mejorar las condi-
ciones de provisión, gestión y uso del agua potable y 
saneamiento en la Comunidad Rural de Yéne, Sene-
gal para contribuir a reducir los índices de incidencia 
de enfermedades relacionadas con el consumo de 
agua que afectan sobre todo la población infantil de 
la zona. Se inserta dentro del “Programa de agua 
y saneamiento en Yéne”, (PEPAY en sus siglas en 
francés), una iniciativa de la ONG senegalesa EN-
DA-3D y de MUSOL, identificada con la participación 
de la población y de las autoridades locales, que 

contribuye a la realización del Plan de Desarrollo Lo-
cal de la Comunidad Rural de Yéne. El proyecto se 
ha articulado en tres ejes de acción: ampliación de 
la infraestructura de agua, el fortalecimiento de la 
gestión comunitaria y municipal del agua, la promo-
ción de hábitos de higiene y uso sostenible de los 
recursos hídricos.

El proyecto ha permitido ampliar la red de agua de 
la empresa pública SDE y la construcción de fuentes 
comunitarias y pozos. 

En total se han visto beneficiadas directamente 
6468 personas (4193 mujeres y 2275 hombres). 

Actualmente, el programa en la zona se ha visto am-
pliado con el inicio de un proyecto aprobado por la 
Junta de Andalucía en su convocatoria de 2015 y 
que contribuye a la realización del Plan de Agua y Sa-
neamiento de la Comuna de Yenne. El proyecto pre-
vé beneficiar directamente a 1800 personas (888 
hombres y 912 mujeres) e indirectamente a toda la 
población de la comuna de Yene, 24.807 personas 
(12.433 mujeres).

Nuestros proyectos en Senegal áFRICA
Senegal

MUSOL DESARROLLO
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OR-
GANIZACIÓN y PRODUCCIÓN AGRíCOLA SOSTE-
NIBLE DE GUEDÈ vILLAGE y GUEDÈ CHANTIER, 
DEPARTAMENTO

Socio Local: ENDA 3D

Financiador(es): Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AEXCID). 
JUNTA DE EXTREMADURA.

Cuantía total del proyecto: 139.126,13€

Subvención: 110.985,36€

Duración: 18-5-2015 al 17-5-2016

Financiador: La Caixa

Coste total: 355.893,36 €

Subvención: 340.000,00 €

Duración: 1 octubre 2014 a 30 septiembre 2015.

Financiador: Generalitat Valenciana

Coste total: 171.684,00 €

Subvención: 136.620,82 €

Duración: 27 febrero 2015 a 26 agosto 2016.

El Proyecto se inició en mayo de 2015 y actualmente 
continua ejecutándose. Su objetivo es fortalecer la or-
ganización 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, siendo los productos más cultivados: el 
arroz (cultivo principal), la cebolla, el Gombo y (en 
cantidades reducidas) el tomate. El 30-39% de la 
población se encuentra en situación de inseguridad 
alimentaria. Los productores agrícolas de la zona 
están organizados en Asociaciones de Desarrollo 
Comunitario. Pese al gran potencial agrícola de la 
zona, el 75 % de los agricultores de la UJAK vive con 
menos de 2,5 € al día y la producción agrícola para 

autoconsumo es insuficiente, determinando graves 
problemas de seguridad alimentaria. 

Esta problemática deriva principalmente porque las 
áreas de cultivos son limitadas, poco productivas y 
con escasa variedad de productos. Además, los pro-
ductores 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 agrupoa, UJAK, que les impide prestar servicios 
adecuados a sus miembros. 

El proyecto se encuentra abordando estas problemá-
ticas descritas, y se está fomentando la producción 
de arroz mediante la formación a los productores/as 
sobre técnicas agrícolas de cultivo de arroz, la dota-
ción de insumos de calidad como semillas certifica-
das, 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. 

Se están mejorando los procesos post-cosecha y la 
comercialización de los productos obtenidos, tanto 
de arroz como de cebolla, ya que se ha promovido la 
diversificación agrícola ampliando a cultivos como la 
cebolla, capacitando a los agricultores y dotándoles 
de semillas y otros insumos para que empezaran 
con esta producción.

Fruto de este proceso, se ha creado un edificio 
UTRIZ, para el procesamiento y almacenamiento del 
arroz, contribuyendo a su transformación. Además, 
se está capacitando a la UJAK para mejorar las con-
diciones de comercialización de los productos, se 
están fortaleciendo sus capacidades para la gestión 
y administración de la UJAK, para que asuman pro-
gresivamente la gestión de la UTRIZ y mejoren los 
servicios prestados a sus miembros.

Con estos ejes de acción establecidos, se está forta-
leciendo el colectivo cuyo derecho a la alimentación 
es vulnerado, y permitirá fortalecer la organización 
agraria para mejorar la producción agrícola en la zona.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los 
miembros de la UJAK, 4800 personas, de los cuales 
2827 mujeres, e indirectos todos los habitantes de 
Guèdè Chantier (4.623 personas, 2.334 mujeres) y 
Guèdè Village (48067 personas, 24.273 mujeres).

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTI-
CIPATIvA EN LOS MUNICIPIOS DE ZIGUINCHOR 
y BIGNONA.

Socio Local: PACTE
Financiador(es): Agencia de Cooperación Inter-
nacional 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 Forta-
lecimiento de la Democracia Participativa (2011-
2013), implementado por la ONG PACTE, que pro-

mueve el dispositivo de consulta y coordinación de 
los actores del desarrollo para una gestión urbana 
concertada, en los municipios de Ziguinchor y Big-
nona, impulsado por la Agencia Regional de Desa-
rrollo (ARD) con el apoyo, entre otros, del programa 
Art Gold del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

El proyecto fortalece 26 consejos de barrio en 
Ziguinchor y 7 marcos de concertación en Bigno-
na, instancias de concertación del desarrollo lo-
cal previstas por el dispositivo de participación y 
coordinación de la Agencia Regional de Desarrollo. 
Promueve el empoderamiento de las mujeres con 
acciones de alfabetización y liderazgo femenino, 
las capacidades de las Colectividades Locales 
destinatarias y el fomento de marcos de concerta-
ción entre Ziguinchor y Bignona. 

El proyecto de 18 meses beneficia directamente 
a 1029 hombres y 511 mujeres (miembros conse-
jos, Electo(a)s, ciudadanas).

Senegal Senegal MUSOL DESARROLLO
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Nuestros proyectos en Europa

PIONEERS INTO PRACTICE.

Financiador: Climate KIC-Spain.
Coste total: 13.782,20 €
Subvención: 8.000 €
Duración: 1 marzo 2015 a 31 diciembre 2015

En 2015, MUSOL participó en el programa “Pio-
neers into Practice” del Climate KIC, iniciativa pro-
movida por el EIT (European Institute of Innovation 
& Tech-nology). En particular, MUSOL colaboró con 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
y con el gobierno regional de Helsinki-Uusimaa (Fin-
landia), en el análisis del desempeño del Pacto de 
Alcaldes en la Comunidad Valenciana y en la región 
de Hel-sinki-Uusimaa (Finlandia). Los resultados del 
traba-jo de análisis fueron muy prácticos y dirigidos 
a la mejora del Pacto de Alcaldes. Se publicó un 
artículo con las principales conclusiones del trabajo.

SECTOR PRIORITARIO EN EUROPA
ZONAS DE EUROPA DE INTERvENCIÓN

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

Apoyar a los entes locales españoles y europeos 
en la mejora de la gobernanza local, aprovechando 
las oportunidades de colaboración, benchmarking 
y aprendizaje proporcionadas por la integración 

europea.

España y el resto de países de Europa.
Fomentar la construcción de la ciudadanía europea, 
mediante la implicación activa y la interacción de 
los ciudadanos/as y de las organizaciones de la 

sociedad civil europeas.

Ampliar el acceso a las oportunidades que ofrecen 
las instituciones comunitarias para la formación, 
fomento del empleo y consolidación del sector 

empresarial y sin ánimo de lucro.

EUROPA
España

Puedes consultar el estudio realizado en el siguiente 
link: http://www.uudenmaanliitto.fi/files/17493/
Covenant_of_Mayors_Francesco.pdf 

Y las recomendaciones elaboradas para mejorar 
el desempeño del Pacto de Alcaldes en las dos re-
gio-nes permitieron elaborar y presentar propuestas 
de proyecto a distintos programas europeos, entre 
ellos al Interreg MED.
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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 mate-
riales didácticos innovadores. Finalmente, cabe citar el diseño de un programa de alcance estatal para la con-
vertir los hermanamientos entre municipios en herramientas de cooperación y educación para el desarrollo.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS ESPAñOLES.

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Coste total: 96.675,00 €
Subvención: 92.000,00 €
Duración 15 abril 2013 a 14 de abril de 2016

Financiador: Generalitat Valenciana
Coste total: 39.580,42 €
Subvención: 31.340,42 €
Duración: 29 julio 2014 a 29 septiembre de 2016

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID, Junta de 
Extremadura).
Coste total: 45.892,54 €
Subvención: 35.792,55 €
Duración: 7 mayo 2014 a 30 junio 2016

La educación permanente de adultos persigue fines 
que guardan estrecha relación con la Educación 
para el Desarrollo pese a eso, está materia está au-
sente de los programas de las escuelas de adultos y 
universidades populares, este programa quiere con-
tribuir a cambiar esta situación. 

Trabajando estos tres ejes: 1) La sensibilización 
de los responsables políticos y técnicos de las es-
cuelas 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, proce-
dimentales y actitudinales en alumnos y profesores 
de la educación permanente de adultos, fomentando 
su implicación en la Educación para el Desarrollo ca-
pacitando a los profesores para que puedan impartir 
autónomamente cursos de Educación para el Desa-
rrollo. Al final del proyecto, se convoca un concurso 
de iniciativas de Educación para el Desarrollo que 
será premiado con materiales para las escuelas.

Durante 2015 se ha distribuido el kit y manual pe-
dagógicos elaborados en el marco de este programa 
en escuelas de adultos de Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Extremadura, Galicia y Valencia y se han 
realizado cursos y exposiciones fotográficas en es-
cuelas y universidades populares de Benicassim, Pa-
terna, L´Eliana y Santiago de Compostela, además 
se han planificado eventos futuros en colaboración 
con los centros de Segorbe, Bétera, Navahermosa y 
otros puntos de España.

El proyecto financiado por la Junta de Extremadura
 finalizó con éxito, el pasado 30 de junio de 2015.
Fruto de sus intervenciones, se ha actuado en 11 
municipios extremeños, (Badajoz, Cáceres, Mérida, 
Plasencia, Torrejoncillo, Arroyo de la Luz, Moraleja, 
Villanueva de la Serena, Montijo, Puebla de la Calza-
da y Riolobos). Se realizaron 13 exposiciones en 9 
centros públicos de formación de personas adultas, 
llegando ser visitadas por un total de 4.548 perso-
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nas. Como actividad final, se convocó el concurso 
de ideas en Educación para el Desarrollo previsto, 
donde el Centro CEPA Maestro Martín Cisneros de 
Cáceres y la Universidad Popular de Torrejoncillo re-
sultaron premiados.

Al final de esta intervención se impactará en mas de 
4651 responsables políticos y técnicos, docentes y 
alumnos de escuelas de adultos de toda España.
A lo largo del proyecto hemos completado la elabora-

ción del kit educativo para docentes y alumnos de edu-
cación de adultos, conoce nuestra publicación aquí:

http://musol.org/images/
stories/archivos/2016/Ma-
nualdeALUMNOSAECIDBCom-
primido.pdf

PROGRAMA DE EXTRAESCOLARES SOLIDARIAS: 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESA-
RROLLO EN LAS ACTIvIDADES EXTRAESCOLARES.

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

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID, Junta de 
Extremadura).
Coste total: 47.067,01 €
Subvención: 37.367,01 €
Duración: 12 abril 2015 a 11 abril de 2016

En los centros docentes públicos y privados de edu-
cación primaria e infantil se realizan las actividades 
educativas previstas por la programación docente 
así como las actividades “extraescolares” o “Activi-
dades Formativas Complementarias” (AFC), en par-
ticular las actividades extraescolares establecidas 
por los centros docentes y realizadas en ellos fuera 
del horario lectivo. Si bien la participación en estas 
actividades 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 relevan-
tes para la socialización y adquisición de valores, 
la comprensión crítica del entorno, y por ello son un 
espacio propicio para la integración de la sensibiliza-
ción y Educación para el Desarrollo (EpD). 

Pese a ello, la EpD no está, en general, integrada en 
las AFC porque los actores que programan dichas 
actividades (concejo escolar de centro, asociación 
de madres y padres, dirección de la escuela, etc.) 
desconocen esta temática, no están sensibilizados 
y no piden que la ED se incluya en las AFC. De otro 
lado, con respecto a los agentes que realizan las 
AFC (los monitores de AFC), estos no cuentan con 
materiales didácticos para integrar la EpD en las 
distintas materias de extraescolares y no tienen los 
conocimientos y habilidades necesarias para ello. 

Se ha optado por abordar dichas problemáticas con 
una estrategia integral que fomenta la sostenibili-
dad de la integración de la EpD en las AFC, es decir 
su continuidad una vez termine el proyecto. La estra-
tegia se articula en 3 ejes:

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 in-formativo sobre la EpD en las 
AFC, reuniones de sensibilización con los actores 
implicados en la programación de las AFC y la rea-
lización de exposiciones fotográficas en 8 centros 
docentes extremeños sobre temáticas relacionadas 
con la EpD. 

El segundo eje procura incidir en los monitores de 
AFC, para que cuenten con las capacidades nece-
sarias para introducir la EpD en sus clases. Se ela-
borarán guías pedagógicas para integrar la EpD en 
las principales materias de AFC y se formarán los 
monitores y empresas de extraescolares. 

En el tercer eje se llevará a cabo una experiencia pilo-
to 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. 

PROGRAMA CUENTACUENTOS SOLIDARIOS: INTE-
GRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARRO-
LLO EN LAS ACTIvIDADES DE LA RED DE BIBLIOTE-
CAS MUNICIPALES DEL CONSELL DE MALLORCA.

Financiador: Govern de les Illes Balears
Coste total: 24.990,00 €
Subvención: 24.990,00 €
Duración: Se iniciará el 1 de enero de 2016.

En los últimos años la biblioteca como espacio 
idóneo para disfrutar del silencio de la lectura ha 
evolucionado hacia un entorno de interacción don-
de 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 adapta-
ción 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 con-
solidación están aseguradas y el éxito de las bi-
bliotecas en esta nueva función de espacio lúdico 
interactivo también.

La actividad de cuentacuentos es una actividad ofre-
cida por las bibliotecas dentro de este nuevo mo-
delo. 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 interpre-
tan la sesión de cuentacuentos. Cabe destacar que 
no han recibido ninguna formación ni capacitación 
específica pero la experiencia y la voluntad hace que 
estos profesionales se involucren hasta ese nivel. 
El / La bibliotecario / a establece la agenda, por 
tanto elige las sesiones y los profesionales que con-

tratará, y si es él / la que interpretará el cuento del 
elegirá personalmente. 

La EpD no está integrada dentro de estas sesiones 
de Cuentacuentos (1) porque los actores que progra-
man dichas actividades (bibliotecarios/arias) desco-
nocen 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), es-
tos no cuentan con materiales didácticos para inte-
grar 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 sostenibili-
dad 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 cuentacuen-
tos 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 a 35 sesio-
nes en las Bibliotecas municipales. Su objetivo es 
demostrar a los actores implicados tanto en la pro-
gramación 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. 

MUSOL EDUCA MUSOL EDUCA
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INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE jÓvENES EN ZO-
NAS DE ORIGEN DE LOS FLUjOS MIGRATORIOS 
y DE MIGRANTES EN PROCESO DE RETORNO DE 
LA COMUNIDAD vALENCIANA AL DEPARTAMEN-
TO DE COCHABAMBA (BOLIvIA).

Socio local: CEDESCO y Asociación Bolivia España 
Unidas (ABEU).

Financiador: Generalitat Valenciana.

Coste total: 153.769,88 €

Subvención: 119.634,40 €

Duración: 28 junio de 2014 a 27 de junio de 2016

Muchos miembros de la comunidad boliviana resi-
dente en la Comunidad Valenciana, con la cual MU-
SOL trabaja desde 2006, están regresando a sus 
comunidades de origen. Se aprovecharán las ac-
ciones y los lazos de cooperación de MUSOL con 
el Colegio de formación profesional Ayni Pacha, un 
colegio popular ubicado en el barrio San Andrés de 
la ciudad de Cochabamba. 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 ha incorporado un programa de formación 
sobre micro-emprendimientos en el Colegio Ayni Pa-
cha. Además, inmigrantes bolivianos residentes en 
la Comunidad Valenciana han impartido clases en 
teleconferencia a los/as alumnos/as del Colegio 
Ayni Pacha. 

- Facilitar el acceso a oportunidades de empleo para 
los/as jóvenes del Colegio Ayni Pacha. Para ello, el 
proyecto se están apoyando a los/as estudiantes 
egresados para la elaboración de su plan de nego-
cio, que recibirán apoyo económico para poner en 
marcha sus micro-emprendimientos. Además se 
está conectando el instituto Ayni Pacha al tejido em-
presarial local, para abrir oportunidades de pasan-
tías para los/as estudiantes en empresas locales 
como práctica de Responsabilidad Social Empresa-
rial. 

- En la Comunitat Valenciana el proyecto ha diseña-
do un metodología de reinserción socio-laboral de 
inmigrantes en proceso de retorno y retornados a 
Bolivia. El protocolo pretende apoyar dicho colecti-
vo tanto en Valencia como en Bolivia y actualmente 
se están buscando personas en proceso de retorno 
que se acojan al servicio de asistencia diseñado. 
Además, se está elaborando un estudio sobre el pro-
ceso de retorno de los inmigrantes. 

MUSOL EDUCA

PROGRAMA HERMANAMIENTOS PARA EL DESA-
RROLLO. INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO EN LOS HERMANAMIENTOS DE 
LOS MUNICIPIOS EXTREMEñOS.

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
Coste total: 49.592,47€
Subvención: 39.401,23€
Duración: Se iniciará cuando el donante transfiera 
los fondos

En Extremadura en los últimos 30 años, los munici-
pios han desarrollado relaciones consolidadas con 
otros entes locales que frecuentemente se han for-
malizado en hermanamientos, muchos de ellos entre 
municipios Extremeños y municipios en países en 
vías de desarrollo. 

Pese a ello, los hermanamientos no han sido utiliza-
dos de forma sistemática para la Educación para el 
Desarrollo. Sucede que los promotores de hermana-

mientos, agentes políticos y sociales que fomentan 
las relaciones de hermanamientos, desconocen esta 
temática de Educación para el Desarrollo, tampo-
co saben como trabajarla y no están informados ni 
sensibilizados sobre cómo trabajarlo dentro de los 
hermanamientos. En general, los hermanamientos 
han contado con una participación ciudadana muy 
limitada tanto en su planificación como en su eje-
cución, siendo desconocidos para la mayoría de los 
ciudadanos. 

La estrategia de intervención del proyecto girará en 
torno a la sensibilización de los actores implicados 
en los hermanamientos y la ciudadanía, utilizando 
exposiciones fotográficas y usando campañas en 
redes sociales. La formación también va a adquirir 
un papel relevante, dinamizando a los Ayuntamien-
tos, sociedad civil, sectores educativos, sociales, etc 
sobre la educación para el desarrollo, y movilizando 
posteriormente a los agentes participantes en la ela-
boración de estrategias conjuntas de promoción de 
la Educación para el Desarrollo, que será impulsado 
con un premio de buenas prácticas al final.

A través de esta estrategia se integrará de forma par-
ticipativa e integral la educación para el desarrollo en 
las estrategias de hermanamientos con países en 
desarrollo de los municipios extremeños.

MUSOL 
TRANFORM-ACCIÓN  

SOCIAL
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REDES SOLIDARIAS CONTRA EL DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS

Financiador: La Caixa. Zabala Innovation Consulting
Coste total: 42.500,00 €
Subvención: 25.480,00 €
Duración: 01 octubre 2014 a 01 octubre 2015.

Los volúmenes de alimentos desperdiciados en Es-
paña alcanzan según un informe de la Unión Euro-
pea (PE, 2012) los 163 kilos por persona, lo que 
suma 7,7 millones de toneladas, al año. Toda la ca-
dena 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 enormemen-
te el número de personas con dificultades para sa-
tisfacer sus necesidades básicas por falta de recur-
sos. Los datos relativos a la pobreza son lamenta-
blemente esclarecedores en este sentido: el 19,5% 
de la población a nivel nacional vive bajo el umbral 
de la pobreza y este porcentaje alcanza el 22,1% en 
Valencia (INE), donde se ejecutará la primera fase 
del proyecto. El 6,4% de la población del país, es 
decir aproximadamente tres millones de personas, 
viven con menos de 307 euros al mes. 

MUSOL TRANFORM-ACCIÓN SOCIAL

El proyecto ejecutado durante el 2015 ha puesto 
en marcha un sistema innovador de distribución de 
alimentos, poniendo en red los actores que existen 
y que ya actúan a nivel local para hacer frente a 
las emergencias sociales, utilizando una página in-
ternet como espacio de encuentro de la “oferta” y 
“demanda” y reduciendo de esta manera la comple-
ja logística que supone la creación de un sistema de 
recolección, almacenaje/conservación y distribución 
de alimentos. La página web http://www.redsolida-
riadealimentos.org/redsolidaria/ puesta en funcio-
namiento se ha desarrollado como una excelente 
herramienta para crear redes de personas que do-
nan y distribuyen alimentos sobrantes y personas 
que los reciben por su situación de pobreza.

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 pe-
riodo de ejecución. 

Actualmente, la web sigue en funcionamiento y el pro-
yecto ha sido Primer Finalista del premio a la innova-
ción social del Ayuntamiento de Valencia de 2016.

¡Conoce nuestra página Red de alimentos! 

http://www.redsolidariadealimentos.org/redsolidaria/
 

MUSOL en 2015 ha consolidado su oferta forma-
tiva. En colaboración con la ONG local MUNIKAT , 
se han ofrecido cursos en Guatemala sobre cambio 
climático y desarrollo, gobernanza y gestión de la ca-
lidad así como un curso online sobre técnicas elec-
torales, este último, en colaboración también con la 
empresa valenciana Tesi y con ADEIT. 

En España, se han ofrecido cursos de introducción 
a la administración pública local para concejales/as 
nuevos electos, ya que las elecciones municipales 
de 2015 conllevaron un relevo generacional impor-
tante en los concejos municipales, en los cuales en-
traron muchas personas con poca experiencia previa 
en gestión pública. Los cursos se llevaron a cabo en 
Madrid y en Valencia, en colaboración con COSITAL, 
el Consejo General del Colegio de Secretarios, Inter-
ventores y Tesoreros de la Administración Local.

En colaboración con el Instituto para la Coopera-
ción y el Desarrollo Humano (ICDH) de la Universi-
dad Camilo José Cela, impartimos el módulo sobre 
cambio climático y desarrollo del curso online de 
experto en cooperación internacional para el de-
sarrollo de dicha universidad. El curso de experto 
ya lleva tres ediciones con alumnos procedentes 
de todo el mundo. Asimismo, participamos en el 
postgrado “Cambio climático, el gran reto social de 
nuestro tiempo”, organizado por FLACSO España, 
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Seo/Bird-
Life, FUHEM, en colaboración con la Universidad 
Camilo José Cela en Madrid.

En valencia, el 21 y 22 de mayo de 2015, hemos 
intervenido en el seminario “El futuro del codesa-
rrollo a debate. Visiones y experiencias desde las 
instituciones, las asociaciones de inmigrantes y 
las ONGD”, organizado por la Catedra UNESCO de 
estudios sobre el desarrollo de la Universidad de 
Valencia.

Además, hemos impartido un curso sobre las com-
petencias municipales en cooperación internacional 
para el desarrollo al personal del Ayuntamiento de 
Valencia.

En diciembre 2015, MUSOL ha intervenido como po-
nente en la jornada ‘La cooperación internacional 
al desarrollo de los municipios de la provincia de 
Córdoba’, en la que han participado alcaldes, secre-
tarios e interventores, así como personal técnico 
de los municipios e integrantes de onegés u otros 
agentes vinculados a la cooperación al desarrollo. El 
evento fue organizado por la Diputación de Córdoba.

Además, hemos sido contratados por la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP) para la revisión de la 
normativa reguladora de la administración local y la 
realización de un diagnóstico de servicios públicos 
municipales en Guinea Ecuatorial. Este trabajo de 
gran alcance, llevado a cabo por expertos en gestión 
pública local, se prolongará en 2016 y se realiza en 
el marco del Programa APIA de Apoyo a las Políticas 
Públicas Inclusivas en África Subsahariana.

MUSOL CONSULTING
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 Castilla y León
La delegación de MUSOL en Castilla y León sigue 
siendo una de las delegaciones más activas. En el 
marco del proyecto financiado por AECID” Integra-
ción de la educación para el desarrollo en la edu-
cación para adultos de los municipios españoles” y 
de los proyectos “Provisión, uso y gestión municipal 
del servicio de agua potable saneamiento básico en 
comunidades indígenas del Municipio de Villa Tunari 
(Cochabamba, Bolivia)” y “Provisión, uso y gestión 
municipal del servicio de agua potable y saneamien-
to básico en comunidades indígenas del Municipio 
de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia), fase 2” am-
bos cofinanciados por la Junta de Castilla y León” 
esta delegación con la colaboración de sus volunta-
rios ha gestionado las siguientes actividades:

Con el apoyo de Arian García, voluntaria de MUSOL, 
gracias al proyecto “Jóvenes Solidarios 2014”, del 
2 al 14 de febrero pudo visitarse en el Centro cívico 
Bailarín Vicente Escudero de Valladolid la muestra fo-
tográfica “Cooperación Internacional al Desarrollo y 
Cambio Climático, una tarea global”, durante el mes 
de Abril (desde el 21 hasta el 30) estuvo en el centro 
cultural integrado Vista Hermosa de Salamanca la 
exposición fotográfica “Agua y Desarrollo”, El día 24 
de este mes, Arian impartió en este centro una char-
la sobre su experiencia de voluntariado en Bolivia co-
laborando en algunos proyectos de MUSOL.

El día 16 de marzo de 2015 Francesco Filippi se despla-
zó a Valladolid para impartir la ponencia “Agua género y 
desarrollo”, enmarcada en los actos de celebración del 
día agua organizados por la Junta de Castilla y León.

Con la ayuda de Victor La Fuente Gaita, voluntario de 
MUSOL en Salamanca, estuvo en estuvo en el hall de 
la facultad de geografía e historia de la universidad 
de Salamanca la exposición “Cambio climático desa-
rrollo y ODS” desde el 16 hasta el 22 de noviembre, 
el día 26 de noviembre se impartió en el aula capilla 
de esta universidad una conferencia sobre cambio 

climático en en la que participaron Francesco Filippi 
director de proyectos de MUSOL y Victor la Fuente 
licenciado en ciencias ambientales y colaborador de 
MUSOL como hemos mencionado. En -Segovia: gra-
cias al vínculo creado entre MUSOL y las funciona-
rias de la Junta de Castilla y León Susana Barredo 
Fernández y Elena González Santacana- Martín, parti-
cipantes en el “Programa de voluntariado en coope-
ración al desarrollo de los empleados públicos de la 
administración de la comunidad de Castilla y León “ 
La exposición “Cambio climático desarrollo y ODS” 
pudo visitarse en el palacio de Quintanar desde el 9 
de Diciembre hasta el 3 de enero. El delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y León Francisco Javier 
López- Escobar Anguiano presidió el acto de inaugu-
ración en este acto, las voluntarias Susana y Elena 
hablaron sobre su experiencias en Bolivia surgidas a 
partir de su viaje a este país para colaborar en algu-
nos proyectos de cooperación de MUSOL financiados 
por la Junta de Castilla y León.

El día 27 de Noviembre Francesco Filippi y Victor La 
Fuente Gaita, se desplazaron a Carucedo, León para 
impartir en la Casa del Parque Las Médulas las po-
nencias “Cambio climático y desarrollo” y “El Cam-
bio climático en Castilla y León”.

Del 24 de noviembre al 15 de diciembre estuvo en 
el centro cultural Eloy Arribas de Pedrajas de San 
Esteban la exposición fotográfica “Bolivia un esce-
nario por descubrir”, gracias a la colaboración del 
ayuntamiento y de la asociación Pedrajas Solidario, 
El día 11 de Diciembre se realizó en el salón de ple-
nos de este municipio la conferencia “Refugiados y 
expulsiones, consecuencias de la crisis global”.

El día 10 de Diciembre estuvimos en el colegio El 
Prado de Megeces realizando la sesión formativa 
“Refugiados ¿Cómo te sentirías?” dirigida a los ni-
ños de este centro dentro de las actividades en Es-
paña del proyecto “Promoción del acceso sostenible 
al agua potable en comunidades indígenas del Muni-
cipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)”

 Cataluña

La sede de Tarragona ha sido la responsable de los 
proyectos de cooperación “Ampliación de la cobertura 
del servicio de agua potable en la Aldea Villa Her-
mosa, del municipio de Esquipulas Palo Gordo, San 
Marcos, Guatemala” y “Mejora del servicio de agua 
potable en el Caserío Tierra Blanca, Municipio Palo 
Gordo, Departamento de San Marcos, Guatemala”. 
Enmarcada en las actividades de sensibilización del 
proyecto de cooperación gestionado por esta sede 
“Mejora del servicio de agua potable en el Caserío 
Tierra Blanca, Municipio Esquipulas Palo Gordo, De-
partamento de San Marcos, Guatemala”. se ha crea-
do en versión digital y en versión papel el cuento Vale-
ria que ha sido enviado vía on line a todos los centros 
de educación primaria de Cataluña 
.Estos proyectos están financiados 
por el ayuntamiento de Tarragona.
¡Conoce el cuento animado de Vale-
ria en este enlace!
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vy60528BqkE

 Galicia

La profesora de derecho administrativo de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela Teresa Carballei-
ra, delegada de MUSOL en Galicia, viajó a Guatema-
la durante 2015 para realizar una asistencia técnica 
sobre servicios públicos ambientales básicos abas-
tecimiento de agua potable, evacuación saneamien-
to recogida y tratamiento de residuos sólidos y orde-
nación del territorio en la Mancomunidad metrópoli 
de los Altos en colaboración con las ONGs Muni-k’at 
y Fundemuca, en el marco del proyecto “Mejora de 
los servicios medioambientales de los municipios 
de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos”, finan-
ciado por la Unión Europea. 
 En octubre el personal de MUS
OL estuvo en la sede de la asociación ATEGAL en 
Santiago de Compostela realizando dos formacio-
nes sobre educación para el desarrollo, una dirigida 
a profesores y otra a los alumnos de este centro. 
Durante los cursos puedo visitarse en este centro 
la exposición fotográfica “Senegal una mirada una 
realidad”. 

Estas actividades se han realizado en el marco del 
proyecto “Integración de la educación para el desa-
rrollo en la educación para adultos de los municipios 
españoles” financiado por AECID. Desde esta sede 
se ha trabajado en el proyecto “Reconstrucción y 
mejoramiento del sistema de agua potable de la al-

dea Santa Rita del municipio de San Antonio Saca-
tepéquez, San Marcos, Guatemala” financiado por la 
Xunta de Galicia.

 Andalucía

Esta delegación de reciente creación, se encuentra 
en proceso de consolidación, durante 2015 ha par-ti-
cipado en la formulación del proyecto “Mejora de la 
provisión, uso y gestión del servicio de agua po-table 
en la Comuna de Yéne, Senegal” que ha sido apro-
bado por la Junta de Andalucía. A partir de la sede 
en Granada, se ha consolidado la colaboración con 
los Colegios de Secretarios, Interventores y Te-sore-
ros de la Administración Local de las provincias de 
Málaga y Córdoba. Gracias a ello, se han creado las 
delegaciones de MUSOL en dichas provincias, actual-
mente en proceso de formalización. El 15 de diciem-
bre de 2015, la delegación de MUSOL en An-dalucía 
participó en la jornada de la Diputación de Córdoba 
“La cooperación internacional para el desa-rrollo de 
los municipios de la provincia de Córdoba”.

 Castilla la Mancha
La sede de MUSOL en Castilla la Mancha ha participa-
do en la planificación de las actividades en escuelas 
de adultos integradas en el proyecto “Integración de 
la educación para el desarrollo en la educación para 
adultos de los municipios españoles” (Navahermosa, 
Almagro y Casas Ibañez) financiado por AECID que se 
realizarán durante los primeros meses de 2016.

 Extremadura

Durante el año 2015, en esta sede se han realizado 
gran parte de los cursos y exposiciones fotográficas 
integrados en el proyecto “Integración de la educa-
ción para el desarrollo en la educación para adultos 
en Extremadura” que comenzó en 2014 y está finan-
ciado por AEXCID, en el marco de este proyecto, se 
han realizado distintas exposiciones fotográficas en 
colaboración con los siguientes centros: Universidad 
Popular la Moraleja de Cáceres “Agua y Desarrollo” 
1 al 15 de marzo y del 15 al 30 de Abril exposición 
“Bolivia un escenario por descubrir” CEPA maestro 
Martín Cisneros de Cáceres, 1 al 15 de mayo “Agua 
y Desarrollo” del 3 al 17 de febrero de 2015, “Se-
negal, una mirada una realidad” Universidad Popular 
Fray Alonso Fernández de Plasencia del 17 al 31 de 
enero “El sur también cuenta”, Universidad Popu-
lar Puebla de la Calzada, 1 al 15 de Abril “Agua y 
Desarrollo” y del 16 al 30 de marzo “Senegal una 
mirada una realidad”, Del 1 al 15 de junio Riolobos 
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“Senegal, una mirada, una realidad” , en la UP de 
Torrejoncillo “Senegal, una mirada una realidad” 11 
al 29 de mayo de 2015 y Agua y Desarrollo 16 a 31 
de marzo de 2015, Universidad popular de Cáceres 
del 15 de abril al 6 de mayo “El Sur también cuenta” 
Durante abril, mayo, junio y julio en el marco de las 
actividades de este proyecto se han realizado forma-
ciones dirigidas a docentes y alumnos en la CEPA de 
Badajoz, en la CEPA Eugenia Montijo, en la CEPA le-
gión V de Mérida, en la CEPA Maestro Martín Císne-
ros, en el CEPA Medardo Muniz de Villanueva de la 
Serena, en el CEPA de Plasencia, en la Universidad 
popular de Arroyo de la Luz, en la Universidad popu-
lar de Cáceres, y en las Universidades populares de 
Puebla de la Calzada y Torrejoncillo. Los materiales 
didácticos elaborados en el marco del proyecto se 
han distribuido a los centros de adultos y universi-
dades populares de Extremadura. Al finalizar el pro-
yecto fue convocado un concurso de ideas en el que 
resultaron ganadoras las escuelas de CEPA Maestro 
Martín Cisneros de Cáceres y la Universidad popular 
de Torrejoncillo. 

En este año han comenzado a elaborarse los mate-
riales didácticos del proyecto “Extraescolares solida-
rias: integración de la educación para el desarrollo 
en las actividades extraescolares en Extremadura” 
financiado por AEXCID .y a programar las actividades 
en colaboración con los centros escolares.

El personal de la delegación se ha encargado tam-
bién en la gestión del proyecto de cooperación “Me-
jora de la organización y producción agropecuaria en 
las sub-centrales Montecillo y Wallatani de la Cor-
dillera Tunari, Municipio de Tiquipaya (Cochabamba, 
Bolivia)” en el marco del cual el voluntario Antonio 
Suero viajó a Bolivia lo que le permitió participar en 
actividades de sensibilización en el CEPA Maestro 
Martín Cisneros de Cáceres y del proyecto “Forta-
lecimiento de la organización y producción agrícola 
sostenible en Guèdè Village y Guédé Chantier, De-
partamento de Podor, región de Sant Louis, Senegal“

 Islas Baleares
Aunque se mantiene abierta la sede de MUSOL en 
COSITAL Palma de Mallorca durante este año se ha 
consolidado la sede de MUSOL en Artà.
Desde aquí se han gestionado los proyectos de coo-
peración “Promoción del acceso al agua potable en 
comunidades indígenas del municipio de Cajolá” y 
“Mejora del abastecimiento y gestión municipal del 
agua en el Cantón Tzanjuyup, municipio San Fran-
cisco La Unión”, Guatemala ambos financiados por 
el govern Balear, además se ha formulado y comen-
zado a ejecutar el proyecto “ContaContes Solidaris 

a la xarxa de Biblioteques municipals de Mallorca” 
financiado por la misma entidad.
El 27 de noviembre en el museo regional de Artá se 
realizó la conferencia “Guatemala i aigua”. Del 20 al 
27 noviembre pudo visitarse en este museo la expo-
sición “Agua y desarrollo”, el mismo día se realizaron 
sesiones de sensibilización con los alumnos de sex-
to del CEIP Na Caragol, y de primero y segundo del 
Colegio Sant Salvador i Colegio Sant Bonaventura.

 Comunidad de Madrid

La delegación de Madrid ha contribuido a la ges-
tión de la colaboración institucional con el Concejo 
Gene-ral del Colegio de Secretarios, Interventores 
y Teso-reros de la administración local española 
(COSITAL), una actividad crucial para MUSOL por su 
especializa-ción y por las numerosas sinergias con 
el Colegio en el ámbito de los proyectos de coopera-
ción y educa-ción para el desarrollo. La delegación 
de Madrid con el Consejo General del Colegio de 
Secretarios, Inter-ventores y Tesoreros de la admi-
nistración local espa-ñola (COSITAL), ha facilitado la 
colaboración con las distintas sedes en España de 
esta entidad, y ha sido la encargada de gestionar 
las publicaciones mensua-les en la revista CUNAL, 
además en Madrid se ha trabajado durante 2015 
con el Instituto para la Coo-peración y el Desarrollo 
Humano de la universidad Camilo José Cela para 
trabajar en ofertas formativas conjuntas que se ma-
terializaran en el próximo año.

MUSOL Madrid ha colaborado con COSITAL en la or-
ganización del curso para nuevos electos de las cor-
poraciones municipales madrileñas, impartiendo un 
módulo sobre cooperación para el desarrollo, que 
tuvo lugar en la sede de COSITAL y de MUSOL en Ma-
drid el 21 de octubre de 2015. Además, MUSOL Ma-
drid colaboró con el postgrado “Cambio climá-tico, el 
gran reto social de nuestro tiempo”, orga-nizado por 
FLACSO España, Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
WWF, Seo/Bird Life, FUHEM, con la Uni-versidad Cami-
lo José Cela en Madrid. En el marco dicho post-grado 
MUSOL Madrid organizó una sesión sobre cambio cli-
mático, cooperación y desarrollo.

 Alicante

La delegación de Alicante ha sido muy activa en la 
ejecución de las actividades en la provincia de los 
programas “Extraescolares solidarias: integración 
de la educación para el desarrollo en las actividades 
extraescolares en la Comunidad Valenciana” e “Inte-
gración de la educación para el desarrollo en la edu-
cación para adultos de los municipios españoles”.

NUESTRAS DELEGACIONES
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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 vera-
cidad 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 proceden-
tes 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 financiado-
res públicos para la justificación de las subvenciones, una garantía de rendición de cuentas. 

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. 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyMES)
Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

PéRDIDAS y GANANCIAS 
 1. Ingresos de la entidad por su actividad propia 1.497.119,77 779.233,23
 a) Cuotas de asociados y afiliados 1.990,93 1.810,93
 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00
 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 319.668,51 141.878,01
 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.175.460,33 635.544,29
 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00
 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00
 3. Gastos por ayudas y otros -1.131.332,38 -501.837,20
 a)Ayudas monetarias -1.122.943,94 -494.353,96
 b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -8.388,44 -7.483,24
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00
 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00
 6. Aprovisionamientos 0,00 0,00
 7. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00
 b) Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer., afectas de la act. mercantil 0,00 0,00
 8. Gastos de personal -179.150,63 -151.693,04
 9. Otros gastos de explotación -171.823,04 -109.769,37
 10. Amortización del inmovilizado -155,44 -155,44
 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 0,00 0,00
 a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00
 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00
 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
 14. Otros resultados 1.801,07 -287,71

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIvIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 16.459,35 15.490,47
 15. Ingresos financieros 3.515,76 5.519,29
 16. Gastos financieros 0,00 0,00
 17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
 18. Diferencias de cambio 0,00 0,00
 19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 3.515,76 5.519,29

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 19.975,11 21.009,76
 20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20) 19.975,11 21.009,76

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

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

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

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

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

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

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

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

H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, vARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EjERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 19.975,11 21.009,76

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

Balance de Situación (PyMES)

ACTIvO 2015-2014 2013-2014

A) ACTIvO NO CORRIENTE 755,44 910,88

 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

 III. Inmovilizado material 155,44 310,88

 IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

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

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

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

B) ACTIvO CORRIENTE 1.781.803,08 2.250.363,76

 I. Existencias 0,00 0,00

 II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 127.715,00 201.723,28

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 559.231,04 403.426,40

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

 V. Inversiones financieras a corto plazo 408.000,00 1.301.000,00

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

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 686.857,04 344.214,08

TOTAL ACTIvO (A + B) 1.782.558,52 2.251.274,6446 47



INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

Balance de Situación (PyMES)

PASIvO 2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 378.213,24 358.238,13

 A-1) Fondos propios 378.213,24 358.238,13

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

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

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

 II. Reservas 328.238,13 307.228,37

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

 IV. Excedente del ejercicio 19.975,11 21.009,76

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

B) PASIvO NO CORRIENTE 575.014,08 984.386,77

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

 II. Deudas a largo plazo 575.014,08 984.386,77

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

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

 3. Otras deudas a largo plazo 575.014,08 984.386,77

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

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

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

C) PASIvO CORRIENTE 829.331,20 908.649,74

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

 II. Deudas a corto plazo 815.991,05 896.105,05

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

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

 3. Otras deudas a corto plazo 815.991,05 896.105,05

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

 IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.340,15 12.544,69

 1. Proveedores 0,00 0,00

 2. Otros acreedores 13.340,15 12.544,69

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

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIvO (A + B + C) 1.782.558,52 2.251.274,64

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL EN 2015

FINANCIADOR % IMPORTE

SUBvENCIONES PUBLICAS 78,35% 1.172.960,33

AECID 2,43% 36.401,82

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 0,55% 8.235,31

AJUNTAMENT TARRAGONA 3,81% 57.029,90

AJUNTAMENT DE VALENCIA 2,07% 31.042,78

XUNTA DE GALICIA 3,96% 59.336,71

FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROPA 0,53% 8.000,00

DIPUTACION DE VALLADOLID 2,00% 30.000,00

DIPUTACION DE VALENCIA 4,74% 70. 889,87

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 11,47% 171.775,16

GENERALITAT DE CATALUNYA 0,95% 14.156,15

UNION EUROPEA 2,82% 42.146,42

GOBIERNO BALEAR 9,24% 138.370,86

JUNTA DE EXTREMADURA 19,14% 286.503,19

GENERALITAT VALENCIANA 14,63% 219072,16

SUBvENCIONES PRIvADAS 19,22% 287.691,04

FUNDACION BANCAJA 0,11% 1.674,00

FUNDACION “LA CAIXA” 19,10% 286.017,04

1.460.651,37

DONATIvOS 0,17% 2. 500,00 

PRESTACION SERvICIOS+INGRESOS DE COLABORACION 2,14% 31.977,47 

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 0,13% 1.990,93

IMPORTE TOTAL 100,00% 1.497.119,77

DESGLOSE SUBvENCIONES AñO-2015

FINANCIADOR IMPORTE PORCENTAjE

UNION EUROPEA-MMMA 1.758,65 0,18%

JUNTA DE EXTREMADURA 110.985,36 11,40%

XUNTA DE GALICIA 59.333,00 6,10%

FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROPA 8.000,00 0,82%

AJUNTAMENT QUART DE POBLET 19.548,00 2,01%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 136.376,00 14,01%

GENERALITAT DE CATALUÑA 65.000,00 6,68%

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 8.947,24 0,92%

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 51.390,00 5,28%

DIPUTACION DE CACERES 22.628,00 2,32%

DIPUTACION DE VALLADOLID 40.000,00 4,11%

JUNTA DE ANDALUCIA 79.445,00 8,16%

AJUNTAMENT DE VALENCIA 41.200,00 4,23%

DIPUTACION DE VALENCIA 47.163,75 4,85%

PARLAMENTO DE ANDALUCIA 32.481,44 3,34%

GOBIERNO BALEAR 24.990,00 2,57%

JUNTA DE EXTREMADURA 226.079,73 23,23%

975.326,17 100,00%
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INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS POR CATEGORíA.

Se presenta a continuación el importe total 
de los ingresos aplicados en 2014, reparti-
dos por categoría de gasto. Las categorías 
utilizadas son: 
Captación de Fondos: gastos vinculados a 
la comunicación y difusión de los proyectos, 
captación de donativos y cuotas de colabo-
radores.
Gestión-Administración: gastos vinculados a 
la administración de la Fundación y de sus 
proyectos, el control y gestión de sus activi-
dades.
Programas: gastos directamente vinculados 
a la identificación, coordinación, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos de cooperación al desarro-
llo, codesarrollo y de sensibilización y educación para el desarrollo.

G. Programas- 
Actividad

91,86
G. Captación- 
de fondos
0,38%

G. Gestión- 
Administración
7,76%

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LOS INGRESOS 
APLICADOS A LA CATEGORíA DE “PROGRAMAS”.

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” 
(especificados en el gráfico anterior), se refieren 
a la identificación, coordinación, ejecución, moni-
toreo y evaluación de los proyectos. Los sectores 
de actuación en que se enmarcan los proyectos 
coinciden con los ejes de acción prioritaria del plan 
estratégico 2015-18 de MUSOL y son: la MUSOL 
desarrollo (actividades de cooperación para el 
desarrollo), MUSOL educa (actividades de educa-
ción para el desarrollo y otras iniciativas educati-
vas), MUSOL Transform-acción social (actividades 
de acción social en España) y MUSOL consulting 
(actividades de asistencia técnica). En 2014 la 
aplicación de los ingresos se repartió entre estos 
sectores según el detalle que reportamos a conti-
nuación.

Total MUSOL  
Desarrollo
91,81%

Total MUSOL  
Transform-acción social
1,52%

Total MUSOL  
Educa
6,67%

Total  
España
8,73%

Total  
Guatemala
26,02%Total  

Senegal
28,26%

Total  
Bolivia
37,19%

Cooperación al 
Desarrollo Guatemala
61,30%

Cooperación al Desarrollo Bolivia
4,00%

MUSOL Transform-Acción Social
33,90%

MUSOL Educa España
0,80%

DISTRIBUCIÓN POR PAíS DE LOS INGRESOS 
APLICADOS A LA CATEGORíA DE “PROGRAMAS”.

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” se utilizan en los proyectos de cooperación para el desa-
rrollo ejecutados en Bolivia, Guatemala y Senegal, y en los proyectos de educación para el desarrollo así como 
de acción social realizados en España. A continuación se presenta la distribución por país. 

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR SECTOR y PAíS.
Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” incluyen los fondos propios que la Fundación MUSOL ha 
aportado para la ejecución de los proyectos de diferentes sectores y países de implantación, según el detalle 
que se presenta a continuación. Los fondos propios proceden de los donativos, de las cuotas de los/as cola-
boradores y de la prestación de servicios. Los sectores de actuación a que contribuyen nuestras aportaciones 
coinciden con los ejes de acción prioritaria del plan estratégico 2015-18 de MUSOL y son: MUSOL desarrollo 
(actividades de cooperación para el desarrollo), MUSOL educa (actividades de educación para el desarrollo y 
otras iniciativas educativas).

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 
DE MUSOL EN 2015Subvenciones privadas

292.181,97
20%

Subvenciones públicas
1.172.960,33
78%

Prestación Servicios+ingresos 
de colaboración

31.977,47
2%
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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

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 aproxima-
damente 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. Res-
pecto al área de ocupación el 75% del personal for-
ma 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 volunta-
rios en España que colaboran en la implementación 
y el seguimiento de los proyectos.
Desde la dirección del área de proyectos y de la 
dirección ejecutiva, queremos agradecer expresa-
mente todas las contrapartes así como todos los 
técnicos 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.

EQUIPO HUMANO  
y Sedes

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSOL Cáceres 
Calle Trabajo 4-3G, 10004 Cáceres.
extremadura.2@musol.org.

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

REDES
- Coordinadora Valenciana de ONGDs.
- Coordinadora de ONGDs de las Islas Baleares.
- Coordinadora Extremeña de ONGDs.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia participativa.
- Red internacional para la formación y la gestión pública local.
- Partner asociado del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía.

PREMIOS
La Obra Social “la Caixa” ha reconocido nuestro proyecto “Re-
des 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 Innova-
ción y la Transformación Social. Primer Finalista del premio 
a la innovación social del Ayuntamiento de valencia de 2016
Premio Solidaridad del Ayuntamiento de Portogruaro (Italia). 
Premio del Consejo General del Colegio de Secretarios, Te-
soreros e Interventores de la Administración Local, recono-
ciendo la importancia y la eficacia de la labor de cooperación 
internacional para el desarrollo en el sector municipalista.
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HAZTE SOCIOTU AYUDA ES NECESARIA PARA CONTINUAR CON NUESTRO TRABAJO:

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

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

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

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

nóiseforP liam- exaf onoféleT

En           a          de                            de 20

(firma)

AGRADECIMIENTOS 
Financiadores

Instituciones públicas
EuropeAid (Unión Europea)

Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para elDesa-
rrollo (AECID)

Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AACID)

Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament (Gene-
ralitat de Catalunya)

Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (Junta de Extremadura)

Generalitat Valenciana

Govern de les Illes Balears

Junta de Castilla y León

Parlamento de Andalucía

Xunta de Galicia

Diputación de Cáceres

Diputación Provincial de Valen-
cia

Diputación Provincial de Valla-
dolid

Ayuntamiento de Quart de 
Poblet

Ajuntament de Tarragona

Ayuntamiento de Valladolid.

Ayuntamientos de Valencia

Entidades privadas
Fundación Bancaja

Fundación “la Caixa”

Zabala Innovation Consulting

Han confiado en los servi-
cios de MUSOL
Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo

Ayuntamiento de Bétera

Ayuntamientos de Valencia

Ayuntamiento de Villa Real

Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat

Catedra UNESCO de estudios 
sobre el desarrollo de la Uni-
versidad de Valencia

Universidad de Salamanca 
(FLACSO España)

Diputación de Córdoba

Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP)

Universidad Camilo José Cela

Colaboradores 

Instituciones públicas
Ayuntamiento de Almagro

Ayuntamiento de L’Eliana

Ayuntamiento de Megeces

Ayuntamento de Pedrajas de 
San Esteban (Valladolid)

Ayuntamiento de Quart de 
Poblet

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de Tarragona

Ayuntamiento de Trujillo

Ayuntamiento de Valencia

CEIP Na Caragol (Artá, Mallor-
ca)

Centro de educación perma-
nente de adultos maestro Mar-
tín Cisneros de Cáceres

Centro de educación perma-
nente de adultos de Badajoz

Centro de educación perma-
nente de adultos Eugenia 
Montijo

Centro de educación perma-
nente de adultos legión V de 
Mérida

Centro de educación perma-
nente de adultos Medardo Mu-
niz de Villanueva de la Serena

Centro de educación perma-
nente de adultos de Plasencia

Centro de educación perma-
nente de adultos de Navaher-
mosa,

Centro de educación perma-
nente de adultos de Casas 
Ibañez

Centro de educación perma-
nente de adultos de Benicàs-
sim

Centro de educación perma-
nente de adultos de Grup de la 
Merced de Paterna 

Centro de educación perma-
nente de adultos de Segorbe

Centro Serrano Morales de 
Valencia

Centro de educación perma-
nente de adultos de Bétera 

Centro de educación perma-
nente de adultos de Callosa 
d´Ensarrià

Colegio Sant Salvador (Artá, 
Mallorca)

Colegio Sant Bonaventura 
(Artá, Mallorca)

Fundación Universidad-Empre-
sa ADEIT

Parque Las Médulas, Caruce-
do, León.

Universidad de Santiago de 
Compostela (Facultad de De-
recho)

Universidad Popular de Alma-
gro

Universidad popular de Arroyo 
de la Luz

Universidad popular de Cáce-
res

Universidad Popular Fray Alon-
so Fernández de Plasencia

Universidad Popular la Moraleja 
de Cáceres

Universidad Popular Puebla de 
la Calzada

Universidad Popular de Torre-
joncillo

Entidades privadas
Asociación Cultural Galega 
de Formación Permanente de 
Adultos

Asociación Pedrajas Solidario

Consejo General de los Cole-
gios Profesionales de Secreta-
rios, Interventores y Tesoreros 
de Administración local

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Bada-
joz

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Cáce-
res

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

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Gra-
nada

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 Sala-
manca

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Tarra-
gona

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

Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Valla-
dolid

Ecologistas en Acción

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal (Perú)

FUHEM

Greenpeace 

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

Seo/Bird Life

TESI S.L.

UDITE - Federación europea de 
jefes ejecutivos de gobiernos 
locales.

Universidad Camilo José Cela, 
Madrid.

WWF

Medios de Comunicación
Revista de Estudios Locales – 
CUNAL

Contrapartes Locales

Asociación Bolivia España Uni-
das (ABEU, España y Bolivia)

Asociación Guatemalteca de 
Alcaldes y Autoridades Indíge-
nas (AGAAI)

Asociación Nacional de Mu-
nicipalidades de Guatemala 
(ANAM)

CEDESCO - Centro para el De-
sarrollo Comunal (Bolivia)

ENDA 3D (Senegal)

Fundación Demuca (Costa 
Rica-Guatemala)

Mancomunidad Metrópoli de 
Los Altos (Guatemala)

Munik’at (Guatemala)

PACTE (Senegal)

SER - Servicios para el Desa-
rrollo (Guatemala)
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