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Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional,
es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente
de toda organización económica, política o sindical y no tiene ánimo de lucro.
Tiene como fines la Cooperación al Desarrollo Internacional, en cualquiera de
sus formas, tanto la sensibilización y educación para el desarrollo como la promoción y ejecución, de proyectos o acciones de cooperación y ayuda solidaria
con los pueblos del Sur.
MUSOL actúa en todos los ámbitos pero que se declara especializada en el campo Municipal y Regional
dónde dirige preferentemente sus acciones al fortalecimiento de las estructuras municipales e institucionales y a impulsar programas, acciones y proyectos tendentes a la materialización de la autonomía municipal y a la descentralización como medio de mejora de las condiciones de vida de las personas.
MUSOL declara como fines concretos, entre otros:
- El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- El acceso a la salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad social
- La modernización y el mejoramiento administrativo y económico.
- La formación de recursos humanos
- El desarrollo de las Comunidades Locales.
- El crecimiento y desarrollo urbano.
- El desarrollo integral de la mujer
- El apoyo a los indígenas, las minorías étnicas y los desplazados.
- La participación en operaciones tendentes a consolidar la paz después de un conflicto.
- El apoyo al cumplimiento de las metas definidas en la Cumbre Mundial a favor de la infancia, la niñez y
juventud.
Y en general, la ejecución de proyectos, en cualquier otro campo o materia tendente a la mejora de las
condiciones de vida de las personas mas desprotegidas y vulnerables del tercer mundo.

Los principios que nos inspiran son:
- Los valores democráticos, la justicia social, la equidad, el respecto a los derechos humanos y al derecho
de todas las personas a decidir sus propios valores y prioridades y a organizarse para trabajar por ellos.
- El Desarrollo de la capacidad del Sur, aprovechando los conocimientos, la experiencia y las estructuras
locales existentes y donde estas no existan fomentando su constitución.
- El apoyo a los grupos especialmente desfavorecidos, en particular a los niños, las minorías, los desplazados y otros grupos de riesgo.
- La reducción de las desigualdades de género
- La sostenibilidad de sus acciones.
MUSOL, actúa desde su constitución, con sometimiento al Código de Conducta de las ONGD, aprobado
por la Asamblea de la Coordinadora de España.
a tod@s nuestros financiadores, instituciones, soci@s y colaborador@s, que habéis apoyado y apoyáis

nuestros proyectos y acciones, compartiendo el objetivo de luchar contra la pobreza a
través del ámbito del municipalismo, el fortalecimiento institucional y la participación
ciudadana, y sin los cuales no podríamos llevar a término nuestras tareas.
En especial agradecer a nuestros socios locales:
- CEDESCO Y Centro Vicente Cañas en Bolivia.
- Munik´at y Servicios para el Desarrollo (SER) en Guatemala.
- DESCO en Perú.
- Direction d´Appui au Developpement Local du Gouvernemment de la Republique de Senegal.
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Presentamos, un año más la memoria de actividades de Musol donde se puede
observar la profundización en las relaciones con los socios históricos, así como el
inicio de trabajo con nuevas contrapartes, en aquellos lugares donde podemos ser
más eficientes.
Analizando nuestro trabajo, hemos seguido creciendo en proyectos, en recursos y
sobre todo en eficacia. No obstante no podemos sentirnos satisfechos, porque es
tanto lo que queda por hacer que exige que continuamente debamos plantearnos
como administrar los siempre insuficientes recursos. Y cuando decimos recursos
no nos referimos solo a dinero y bienes materiales que con ser importantes, que lo
son, constituyen sólo una parte de nuestras capacidades. Nos estamos refiriendo
a la transmisión de habilidades, y experiencias en la administración de las ciudades. De eso los integrantes de Musol tenemos experiencia y podemos aportar mucho, especialmente en estos momentos en que el apoyo a la descentralización
hacia los municipios constituye un objetivo prioritario para la práctica totalidad de
los financiadores. Por eso nuevamente os hago un llamamiento para incorporaros
a las múltiples tareas que desde Musol, en cualquiera de sus delegaciones se realizan para incrementar el impacto de los proyectos que ejecutamos.
El año que concluye no ha sido fácil, ni para nosotros ni para nuestras contrapartes. Especialmente para estas que superando dificultades de todo tipo, cada día
consiguen que se cumplan los objetivos de los proyectos que ejecutamos. Vaya
nuestra felicitación y agradecimiento para todos los que integran nuestras contrapartes en Bolivia, Guatemala, Senegal y Perú.
Los proyectos ejecutados figuran minuciosamente descritos en las paginas siguientes y a ellas me remito, si bien quiero hacer especial mención a la celebración de las V Jornadas de Municipalistas por la Cooperación que este año se dedicaron al Apoyo a la descentralización. Las jornadas se han constituido en un clásico donde se reflexiona sobre los problemas que más preocupan en cada momento
a los que desde la Administración Local gestionan proyectos de Cooperación. En
esta ocasión se trataba de analizar como abordar el apoyo a la descentralización
en realidades tan diversas como Bolivia, Guatemala y Senegal y donde asistieron
representantes de cada uno de estos países.
En estos momentos, en que cerramos esta memoria, actuar en el fortalecimiento
municipal en África subsahariana constituye un reto para Musol. Hemos iniciado la
II Fase del proyecto de apoyo a la descentralización en Senegal y nos disponemos, a abrir este trabajo a otros países de África.
Rafael Garcia Matíes
Presidente de MUSOL

Proyecto: “Apoyo al fortalecimiento y acceso a sistemas
de agua potable autogestionarios para las comunidades
indígenas quechuas ubicadas en el parque Tunari
(Tiquipaya)”

Monto total del proyecto:
372.837,15 EUROS
Socio Local: CEDESCO
Financiador: Generalitat Valenciana

Descripción: La cordillera de Parque
Tunari cuenta en su mayoría con población indígena, la cual vive en condiciones de pobreza extrema, siendo su
fuente de ingreso la agricultura de subsistencia. Las enfermedades causadas
por el no acceso a agua potable son
generalmente comunes y la mortalidad
infantil es muy alta.

Con este proyecto se ha implementado
de una red de distribución de agua potable para 10 comunidades indígenas, gracias a la cual 1.785 pobladores tienen acceso a agua potable. Además se han
constituido once comités de agua potable
para la gestión y manejo de la red construida.

Cooperación al Desarrollo BOLIVIA

Proyecto: “Fortalecimiento técnico y administrativo de
pequeños municipios rurales de Potosí y Chuquisaca”

Monto Total del proyecto:
215.697,15EUROS
Socio Local: CEDESCO
Financiador: AECID

Descripción: Con el proyecto se ha fortalecido la estructura y mejorada la gestión
técnica y administrativa de 10 pequeños municipios rurales de los departamentos
de Potosí y Chuquisaca en términos de eficiencia, transparencia y compromiso de
las comunidades indígenas de la zona.

Para ello, 28 jóvenes (18 hombres y 10 mujeres) provenientes de comunidades
indígenas y barrios urbanos marginados de dichos municipios han recibido una
formación técnica superior de calidad en diferentes ramas del municipalismo: desarrollo municipal y medio ambiente, administración pública municipal, topografía
y planeamiento territorial y obras públicas. Así, se van formando aquellos agentes
de cambio en los municipios rurales.

Cooperación al Desarrollo BOLIVIA

Proyecto: “Acceso a un sistema de agua potable autogestionario para las familias campesinas de la comunidad
Ivirizu Bajo, Shinahota”

Monto total del proyecto: 29.324,10 EUROS
Socio Local: CEDESCO
Financiadores: Diputación de Valencia
Ayuntamiento de Manises
Ayuntamiento de Reus

Descripción: El objeto del proyecto es el adecuado uso por los beneficiarios del
agua potable en la comunidad de Ivirizu Bajo del Cantón Germán Busch, Municipio
de Tiraque, a través de 3 componentes: La capacitación y concienciación, principalmente a mujeres y niños/as sobre el uso adecuado del agua en la higiene y alimentación; la implementación de un sistema de agua potable con participación directa de las beneficiarias y beneficiarios del proyecto y la organización de un comité de agua, formados por pobladoras y pobladores de la comunidad, a fin de garantizar la autogestión del sistema de agua potable de la comunidad.

Cooperación al Desarrollo BOLIVIA

Proyecto: “Acceso a un sistema de agua potable autogestionario para las familias campesinas de Churo Grande,
Shinahota”

Monto total del proyecto: 56.965,48 EUROS
Socio Local: CEDESCO
Financiador:
Ayuntamiento de Valencia.

Descripción: El cantón Germán Busch sufre de una falta de acceso de agua potable de calidad, eso repercute directamente en la salud de la población donde sufre
de un alto índice de enfermedades gastrointestinales.

El proyecto ha tenido como objeto incidir en la capacitación y concienciación de la
población beneficiaria en el uso adecuado de higiene en la salud y la alimentación.
Se ha implementado un sistema de agua potable con la participación directa de
las/os 372 beneficiarias/os, además, se ha constituido, organizado y capacitado el
comité de agua potable de Churo Grande, para que la población beneficiaria autogestione el sistema de agua.

Cooperación al Desarrollo BOLIVIA

Proyecto: “Formación profesional de jóvenes como técnicos medios en el Colegio Técnico Ayni Pacha, zona San
Andrés, Cochabamba. FASE II”
Monto total del proyecto: 492.850,14
EUROS
Socio Local: CEDESCO
Financiador: Generalitat Valenciana

Descripción: La oferta educativa en las zonas rurales de Cochabamba no es suficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil siendo a veces no
viable en las condiciones reales donde viven. La pobreza que soportan estas zonas rurales y la falta de infraestructuras viales hace imposible que los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad. La FASE II del Colegio Ayni Pacha es
una continuación para reforzar esa educación de calidad.

El proyecto formará y capacitará en las 4 especialidades ofertadas (hostelería,
computación, construcción y química industrial), abarcando a 195 alumnas/os.
Asimismo, hay gran voluntad e implicación por parte de docentes, estudiantes y
sociedad civil de la zona de San Andrés para hacer posible el funcionamiento del
colegio.

Proyecto: “Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento y fortalecimiento de la gobernabilidad de los
recursos hídricos en San Martín Sacatepequez, Quetzaltenango”

Monto total del proyecto: 377.098,18 EUROS
Socio Local: Servicios para el Desarrollo (SER)
Financiador: Generalitat Valenciana

Descripción: El nombre de San Martín de Sacatepequez proviene del mismo santo
encontrado en los alrededores de la población donde fue transportado al poblado
que propusieron ponerle el nombre del santo. El proyecto se está desarrollando en
una de las zonas con mayor pluviosidad del país. Sin embargo, el acceso a agua
de calidad es bastante dificultoso por las condiciones geográficas de la zona y la
falta de caminos y vías de comunicación.
La población, en su mayoría indígena descendientes de la cultura
maya, es la verdadera gestora del
proyecto, organizando las tareas y
contribuyendo de forma organizada
y comunitaria a que el proyecto se
haga realidad. La municipalidad
responsable del seguimiento de las
obras y su posterior mantenimiento
es pieza clave para la sostenibilidad del proyecto, que busca tanto
el fortalecimiento de la población y
unidad municipal de agua como la
gestión mancomunada de la cuenca hidrográfica.

Cooperación al Desarrollo GUATEMALA

Proyecto: “Canalización y planta de tratamiento de
aguas servidas en los municipios de San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango”
Monto total del proyecto:
289.839,89 EUROS
Socio Local: Instituto MUNIKAT
Financiador: Generalitat Valenciana

Descripción: El desarrollo de la población
empieza porque esta tenga un acceso en cantidad y calidad a sus necesidades
básicas. La vida que conocemos radica en el buen manejo que hagamos del recurso agua, por lo que un mal manejo deriva en unas condiciones insalubres de
vida acarreando múltiples enfermedades y limitando el desarrollo de las personas.
El proyecto ha generado un
gran impacto en cuanto a la
eliminación de focos de infección de enfermedades por la
canalización y tratamiento de
estas aguas servidas. Además
del impacto en salud, las condiciones de habitabilidad aumentan considerablemente,
eliminando barrancos donde
se acumula basura indiscriminadamente y pudiendo desarrollar zonas marginadas. Es
por ello que los 13.000 habitantes beneficiados, en las zonas más marginadas y de condición indígena, han
contribuido de forma organizada a que el proyecto sea realidad, coordinando y
complementando las actividades con las municipalidades responsables donde
carecen de los recursos necesarios para suplir todas las necesidades a la población.

Cooperación al Desarrollo GUATEMALA

Proyecto: “Fortalecimiento de las organizaciones de la
comunidad dentro del marco municipal en Baja Veracruz,
Jalapa”
Monto total del programa: 812.696,00 EUROS
Socio Local: Plan Internacional Guatemala
Financiador: Comunidad de Madrid
Descripción: La participación en los gobiernos locales de la población es limitada y
excluida, cuando esta es mayoritariamente joven y del sexo femenino. El proyecto
esta contribuyendo hacia el buen gobierno por medio del fortalecimiento de la sociedad civil y la participación de la población marginada en el desarrollo de sus
propias comunidades, por medio del desarrollo de la capacidad de las instituciones
locales y los miembros de la comunidad para que sean conscientes de sus derechos y responsabilidades y mejorar su capacidad de participar en el proceso de
toma de decisiones para asegurar que se aborden las necesidades de la población, particularmente de las mujeres, los niños y los adolescentes. Por ello el proyecto esta beneficiando a adolescentes y lideres/as de 30 comunidades, formándoles en gestion local y comunitaria para que puedan tener capacidad de integrarse activamente en el desarrollo municipal.

Proyecto: “Apoyo al proceso de descentralización en las
colectividades locales, FASE I”
Monto total del proyecto: 99.041,97 EUROS
Socio Local: Direction d´Appui au Developpement Local du Gouvernemment
de la Republique de Senegal.
Financiador: AECID

Descripción: La República de Senegal es una de las democracias de África que
más esta empujando el proceso de descentralización hacia los gobiernos locales.
Es por ello que MUSOL dada su experiencia y capacidad en la administración de
gobiernos locales esta trabajando conjuntamente con las autoridades senegalesas
transmitiendo conocimientos y capacidades, realizando diagnósticos de necesidades formativas para que funcionarios/as, lideres/as tengan las capacidades para
asumir las responsabilidades y obligaciones que los gobiernos locales están adquiriendo. En esta FASE I se han formado y capacitando alrededor de 80 funcionarios/as, lideres/as de las administraciones locales.

Proyecto: “Ampliar y fortalecer las capacidades de las
y los funcionarios municipales de Lurín, Lima Sur”

Monto total del proyecto: 148.940,68 EUROS
Socio Local: Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
Financiador: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Descripción: El rol de la mujer en la sociedad peruana ya sea en el ámbito familiar, comunitario y político tiene una alta trascendencia y es fundamental para
el desarrollo pero no tiene ni el protagonismo ni el reconocimiento que se merece. La debilidad institucional de la municipalidad de Lurín hace aún más frágil al
distrito -ubicado en el último valle verde de la ciudad de Lima- ante las presiones de los grandes capitales y urbanizadoras para
convertir esta zona ecológica significativa en una de
cemento y ladrillo. El proyecto tiene por objeto lograr
el desarrollo del distrito de
Lurín ampliando y fortaleciendo las capacidades de
las y los funcionarios municipales de Lurín para implementar una gestión municipal participativa con enfoque de género, orientada al
logro del desarrollo económico y democrático del distrito.

Proyecto: “ Trabajadores bolivianos desplazados en España contribuyen al desarrollo de la zona sur del Departamento de Cochabamba”

Monto total del proyecto: 121.838, 31 EUROS
Socio Local: Centro Vicente Cañas en Bolivia y Asociación de Bolivianos
Residentes en España ASBOLES
Financiador: Generalitat Valenciana

Descripción: El proyecto se está desarrollando tanto en Bolivia como en la Comunitat Valenciana. El objeto es contribuir a un
desarrollo en las zonas deprimidas de Bolivia mediante la integración sociolaboral en
el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Se está apoyando a la comunidad de bolivianos en origen asesorando y apoyando
su venida a España de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y voluntad para
migrar. En la Comunitat Valenciana se esta
apoyando a la población boliviana organizada para mejorar su integración en la sociedad y su integración laboral .

Proyecto: “ V Jornadas de Municipalistas por la Cooperación Internacional para el Desarrollo”, El Apoyo a la Descentralización.
Monto total del proyecto: 27.734,25 EUROS
Financiador: Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Valencia

Descripción: Punto de encuentro en el que año a año se discute y reflexiona sobre diferentes cuestiones relacionadas con el municipalismo y la cooperación internacional para el desarrollo, las V jornadas se celebraron el 13 de Noviembre
en Valencia. Se abordaron por una lado cuestiones teórico prácticas relativas a
la cooperación internacional en materia de descentralización, y por otro el análisis
de tres casos concretos: la cooperación con Bolivia, con Guatemala y con Senegal, para lo que se contó con la presencia de responsables en Cooperación Internacional al Desarrollo en el Estado, la Administración Autonómica y la Local y de
cualificados representantes de cada uno de los países señalados.

Sensibilización y Educación al Desarrollo ESPAÑA

Proyecto: “ Juntos por la identidad de la Infancia”

Monto total del proyecto:
38.258,00 EUROS
Financiador: Generalitat Valenciana

Descripción: La educación es el pilar básico para el desarrollo. Por ello, los jóvenes, niños y niñas de nuestra sociedad deben aprender que existen otras realidades distintas a las nuestras y que es nuestro compromiso y responsabilidad
para que esas realidades disfruten de los mismos derechos que nosotros.

A través del proyecto se buscó la participación de los jóvenes en diferentes actividades para tratar de promover su sensibilización y participación en la resolución de los problemas de la infancia en los países en vías de desarrollo, tomando como herramienta la Campaña Mundial de Plan y UNICEF en favor del Registro Universal de la Infancia. En cada una de las escuelas beneficiarias se creó
al menos un grupo infantil/juvenil de trabajo compuesto por representantes escolares de la escuela, de modo que este grupo fue dinamizador del resto de sus
compañeros durante la ejecución del presente proyecto.
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ÁREAS DE TRABAJO

Proyectos/Gestión
Fortalecimiento
Institucional

Migración y
Desarrollo

Sensibilización y
Educación Social

Administración

DELEGACIONES

MUSOL Madrid
Judith Lerena Ortiz

MUSOL Castilla y León
Ignacio Rivas Carvallo

MUSOL Valencia
Rafael García Maties

MUSOL Castilla La Mancha
Juan Manuel Uceda Humanes

MUSOL Illes Balears
José Ramón Sicre Vidal

MUSOL Tarragona
Joan Antón Fonts

ACTIVO

PASIVO

B) INMOVILIZADO

7.927,79

II. Inmovilizaciones inmateriales

413,10

III. Inmovilizaciones materiales

7.014,69

IV. Inmovilizaciones financieras

500,00

D) ACTIVO CIRCULANTE

2.261.149,71

III. Deudores

134.776,91

VI. Tesorería

2.126.372,80
TOTAL

2.269.077,50

A) FONDOS PROPIOS

96.472,40

IV. Reservas

46.737,89

V. Resultados de ejercicios anteriores

28.974,88

VI. Excedente

20.759,63

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

2.172.605,10

TOTAL

2.269.077,50

Distribución de fondos por entes financiadores
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Evolución de Ingresos

Distribución de fondos por país

ESPAÑA

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO1,2
Dª/D. ________________________________________________________________________
con N.I.F. __________________ y domiciliado en la ciudad de _________________________
Distrito Postal _________ Calle ____________________________________________ nº ___
Teléfono
______________________________

______________,

fax

________________

e

mail

Profesión _____________________________________________________________________
Titulación/es __________________________________________________________________
SOLICITA la incorporación como socio a la Asociación de Cooperación Internacional para el Desarrollo MUSOL
(Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, con los derechos y deberes inherentes a los
mismos fijados en los Estatutos y el pago de una cuota anual de 60 Euros (sesenta euros) que abonará con cargo a
la siguiente cuenta del Banco/Caja de Ahorros:
_____________________________________________________________________________
Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta (10 dígitos)

En _________________ a______ de _____________ 2.00

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO COLABORADOR1
(Sin pago de cuota)
Dª/D. ________________________________________________________________________
con N.I.F. __________________ y domiciliado en la ciudad de _________________________
Distrito Postal _________ Calle ____________________________________________ nº ___
Teléfono
______________________________

______________,

fax

________________

e

mail

Profesión _____________________________________________________________________
Titulación/es __________________________________________________________________
Actividades en las que podría colaborar ___________________________________________
SOLICITA ser admitido como socio colaborador de la Asociación sin ánimo de lucro MUSOL (Municipalistas por la
Solidaridad y el Fortalecimiento institucional) y a colaborar con la citada entidad en labores de Cooperación al Desarrollo Internacional
En _________________ a______ de _____________ 2.00

