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Musol 1998-2008
10 años de cooperación y solidaridad cercana,
de pueblo a pueblo

Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional
somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente de toda organización económica, política o sindical, y sin ánimo de lucro. Tenemos 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 y acciones de cooperación y ayuda solidaria con los
pueblos del Sur.
Desde MUSOL actuamos en todos los ámbitos, pero somos especialistas en el campo municipal y regional. Por eso dirigimos preferentemente nuestras 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.

En MUSOL declaramos como fines, 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 la mejora administrativa y económica.
- La formación de recursos humanos.
- El desarrollo de las comunidades locales.
- El crecimiento y desarrollo urbano.
- El desarrollo integral de las mujeres.
- 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 éstas no existan, fomentando su constitución.
- El apoyo a los grupos especialmente desfavorecidos, en particular a los niños y niñas, las minorías, las personas desplazadas 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 ONGD de España.

Queremos agradecer
a todos 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. Sin ellos y ellas no podríamos llevar a término nuestra tarea.
En especial, agradecemos a nuestros socios locales:
CEDESCO Y Centro Vicente Cañas, en Bolivia.
Munik´at, Plan Guatemala y Servicios para el Desarrollo (SER), en Guatemala.
DESCO, en Perú.
Direction d´Appui au Développement Local du Gouvernement de la République de Sénégal.
Fotografias: © Benito Pajares © Manuel Molines, y socios locales.
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Estrategia
de fortalecimiento institucional
Introducción
Cuando se cumplen 10 años de la fundación de MUSOL, hemos cerrado el 2008 trabajando en 5 países
(España, Guatemala, Bolivia, Perú y Senegal) con aproximadamente 15 proyectos de sensibilización, educación
para el desarrollo, codesarrollo y cooperación al desarrollo. El crecimiento de MUSOL refleja la evolución de la cooperación al desarrollo en España y la general y progresiva afirmación del sector no lucrativo en nuestro país. En
estos 10 años, MUSOL ha consolidado relaciones de trabajo con asociaciones, ONG y administraciones públicas en
los países del Sur y en España, con donantes y con sus propios socios y socias, cada vez más protagonistas de las
actividades más importantes de la organización.

Sin embargo, el rápido crecimiento experimentado y el cambiante y complejo contexto nacional e internacional, imponen a toda organización desafíos notables para garantizar su sostenibilidad, transparencia y adecuada
gestión. Como toda organización joven y relativamente pequeña, MUSOL ha basado su estilo y formas de trabajo
en la creatividad; ha construido su estructura en la adaptación mutua y la comunicación informal del trabajo. Llegados a este punto de la evolución de la organización, hemos tomado conciencia de la necesidad de gestionar un
cambio hacia un modelo organizacional más complejo y normalizado. Sin perder los aspectos positivos del trabajo
realizado hasta ahora, pretendemos dar a nuestra organización una forma y una estrategia más clara, transparente
y capaz de mejorar el impacto de nuestras actuaciones en el Sur y en España.

En MUSOL hemos decidido aprovechar nuestro 10º aniversario para realizar, por primera vez, un ejercicio
de evaluación y planificación estratégica que permita a la organización actualizar y mejorar su forma de actuar, a la
luz de los aprendizajes de estos primeros 10 años de actividad.

Aprovechando la dimensión manejable de la organización y de la Junta Directiva, se ha realizado un proceso participativo que ha permitido analizar el contexto interno y externo, los desafíos y los factores clave de éxito de
MUSOL. Además, se han considerado las principales recomendaciones de la Coordinadora de ONG de Desarrollo
de España (CONGDE) en términos de transparencia y rendición de cuentas, los manuales de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para el proceso de calificación de las ONGD especializadas, y los criterios de las principales certificaciones dedicadas a las ONG (en particular, los criterios de la Fundación
Lealtad y de la certificación ONG Benchmarking de la empresa SGS). El producto ha sido el Programa Estratégico
de Fortalecimiento Organizacional (PEFO), un proyecto de 3 años de duración (2009-2011) que abarca todos los
aspectos de la organización. Este programa prevé: actualizar el marco estratégico que guía la acción de MUSOL;
mejorar los sistemas de comunicación, gestión y administración según las principales buenas prácticas en términos
de transparencia y rendición de cuentas; y mejorar los sistemas de planificación e implementación de las actividades de cooperación y sensibilización, concentrando los esfuerzos en los sectores donde MUSOL puede aportar mayor valor añadido, y creando un grupo asesor de alto perfil que oriente la organización en sus actividades.

El Programa ha sido formulado y será realizado como un proyecto, incluyendo indicadores y metas que facilitarán su seguimiento y evaluación durante y después de su implementación. El presente documento, resume los
aspectos principales del Programa Estratégico de Fortalecimiento Organizacional. Constituye al mismo tiempo un
guía para la organización y un medio para compartir con las personas y entidades beneficiarias, socias y financiadoras de nuestros proyectos, y con la sociedad en general, los nuevos desafíos y las nuevas prioridades que hemos
fijado para los próximos 3 años.
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¿Por qué queremos empezar un proceso de cambio
y fortalecimiento de nuestra organización?
Contexto interno y externo
[Las amenazas]
A pesar de que por mucho tiempo las Organizaciones No Lucrativas (ONL) miraron al management con recelo, el sector no lucrativo español ha realizado, en los últimos años, esfuerzos importantes para profesionalizarse y
fortalecer sus herramientas de gestión, con el objetivo de responder mejor a las multíplices necesidades que justifican su existencia y actividad. La afirmación del sector como una realidad consolidada de la sociedad y la economía
española, y la creciente complejidad a la que hacen frente las ONL en el día a día, presentan importantes retos para
la gestión y la administración de los actores del Tercer Sector, en particular de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
En MUSOL no hemos sido ajenos al proceso de profesionalización y mejora realizado por las ONGD. En los
últimos años, hemos realizado esfuerzos relevantes para profesionalizar y especializar los recursos humanos de la
organización, y para garantizar la debida transparencia en los proyectos y otras iniciativas en España, América Latina y África. Consideramos que la gestión, debidamente alineada con los valores de la organización, es una herramienta fundamental para garantizar que todas las actividades de MUSOL sean planificadas, implementadas y divulgadas de forma óptima y transparente, con el objetivo de tener el mayor impacto posible, generando una proceso de
aprendizaje y mejora continua. Cuando hablamos de impacto, nos referimos a la necesidad de que nuestro trabajo
genere resultados concretos y medibles de acuerdo con nuestra misión, tanto en las iniciativas de cooperación al
desarrollo y codesarrollo en América Latina y África, como en las iniciativas de sensibilización y educación para el
desarrollo en España, aportando valor a nuestros destinatarios de forma duradera.
La coyuntura actual obliga a las ONGD a un esfuerzo adicional para garantizar que los recursos disponibles
sean gestionados de forma coherente, transparente y estratégica. Administrar fondos públicos o privados para la
cooperación al desarrollo en un período de restricciones como el presente, constituye una responsabilidad redoblada frente a las personas destinatarias de nuestras acciones, a los financiadores y donantes, a las organizaciones
socias y a la sociedad en general. Tal responsabilidad se extiende también al personal de la organización, al que la
organización deberá ser capaz de proponer perspectivas de colaboración y crecimiento profesional razonablemente
estables y sostenibles.

[Las oportunidades]
Desde su fundación, desde MUSOL hemos dirigido nuestra acción preferentemente al fortalecimiento de los
entes locales de América Latina y, más recientemente, de África. Hemos proporcionado herramientas, conocimientos y modelos para que las entidades locales del Sur asumieran eficazmente las crecientes competencias que los
respectivos gobiernos centrales les otorgaron. En un contexto en que la descentralización de los Estados se está
progresivamente afirmando a nivel global, los gobiernos locales se han vuelto actores fundamentales para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y para consolidar los procesos de democratización de las sociedades de
América Latina y África. Los entes locales gestionan servicios básicos, participan en la planificación del desarrollo
local y constituyen los actores del Estado más cercanos y accesibles a la población.
Los factores sistémicos que han determinado la situación actual y las medidas correctivas aplicadas y sugeridas por gobiernos y organizaciones internacionales, apuntan a que el papel de las instituciones públicas es fundamental para salir de la crisis, paliar sus efectos sociales y lograr un desarrollo sostenible. En este sentido, el fortalecimiento de los entes locales del Sur, como actores públicos directamente implicados en la prestación de servicios
fundamentales a la población más vulnerable y en la gestión del desarrollo local, es un eje de acción fundamental
para lograr que la población tenga acceso a servicios básicos de calidad y pueda participar de dinámicas de desarrollo sostenibles. Los principales actores de la cooperación para el desarrollo han identificado esta necesidad desde hace tiempo y están priorizando cada vez más el fortalecimiento de los actores locales en el Sur.
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Finalmente, la especial configuración de la ayuda al desarrollo española, que refleja la organización políticoadministrativa de nuestro Estado, hace que la ayuda al desarrollo no sea una competencia exclusiva del gobierno
central. Comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos han elaborado políticas de cooperación que implementan, en grande parte, a través de las ONG. La presencia de MUSOL en numerosas comunidades autónomas,
con delegaciones locales activas y con capacidad de gestión, favorece una diversificación de las fuentes de financiación institucionales.
[Las fortalezas]
MUSOL cuenta con una larga experiencia en este sector y desde hace años colabora con expertos y
colectivos de profesionales (los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local española, organizados en la asociación COSITAL) que pueden aportar conocimientos y competencias altamente especializadas a
los procesos de fortalecimiento de los entes locales en el Sur. La experiencia acumulada en países y continentes
diferentes (América Latina y África) permite a MUSOL fomentar el intercambio y el aprendizaje a partir de experiencias y lecciones relevantes. Además, el reconocimiento por parte de los principales donantes nacionales e internacionales de la importancia de la consolidación de las instituciones descentralizadas para fomentar el desarrollo
humano, la lucha contra la pobreza y lograr los ODM, perfila interesantes sinergias con varios actores de la cooperación al desarrollo; con algunos de ellos, MUSOL cuenta con un historial interesante de trabajo que constituye un
reconocimiento de la calidad del trabajo realizado hasta ahora.
El volumen y número de proyectos gestionados por MUSOL ha aumentado considerablemente en los
últimos años, tal y como se puede confirmar analizando la evolución de los balances de los últimos 3 años. Esta
tendencia nos ha permitido ampliar y consolidar nuestra estructura. Paralelamente, se han fortalecido relaciones
estratégicas de colaboración con organizaciones de referencia en el ámbito del fortalecimiento de los entes
locales del Sur, entre otros el Programa Municipia de Aecid y la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Para estar a la altura de los retos y de las oportunidades citadas, aprovechando adecuadamente las fortalezas identificadas, en MUSOL reconocemos la necesidad de seguir en un proceso de fortalecimiento institucional que
incluya tanto mejoras en nuestra actividad en España, América Latina y África, como innovaciones en nuestra estructura y marco estratégico. Para consolidarnos como organización de referencia que se dedica al trabajo con las
entidades descentralizadas de España, América Latina y África, en MUSOL hemos decidido emprender el Programa
Estratégico de Fortalecimiento Organizacional (PEFO), cuyas prioridades principales se describen en el siguiente
apartado. Asimismo, el apartado 1.2 describe las debilidades de la organización, que completan la descripción del
contexto interno y externo que justifica la definición e implementación del PEFO. Se opta por presentar las debilidades en el siguiente capitulo, relacionándolas con las prioridades y sectores definidos por el PEFO.

Problemas específicos y prioridades del programa
Las prioridades del PEFO han sido elaboradas a partir de la identificación de las debilidades principales de
la organización que podrían afectar el desempeño de MUSOL frente a los desafíos y las oportunidades descritas
más arriba.
Para simplificar y divulgar eficazmente los resultados del análisis de la organización, presentamos a continuación las prioridades del PEFO y las debilidades principales a que pretenden responder. Prioridades y debilidades
han sido reunidas en tres sectores, tal y como definido en el cuadro 1.
Las debilidades enunciadas han sido identificadas como los asuntos estratégicos que se quieren solucionar
para que en MUSOL nos posicionemos como ONGD sólida, eficaz y transparente dedicada al trabajo con las entidades descentralizadas en España, América Latina y África, a su vez contribuyendo a fortalecer los procesos de descentralización en los países de Sur y a involucrar las instituciones estatales, autonómicas y locales españolas en el
fomento de los procesos de descentralización y desarrollo en el Sur.
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Sector

Reposicionamiento
Estratégico

Prioridad

Debilidades

Actualizar la visión, misión y valores
con la participación de trabajadores,
socios y Junta Directiva de la organización

El Marco Estratégico no refleja la
evolución y especialización de la
actividad de MUSOL

Integrar en las estrategias de la organización una actualización de las
metodologías de planificación estratégica de MUSOL, que incluya la
participación y difusión de los principales grupos de interés
(stakeholders).

Falta de una metodología de planificación estratégica para todos los
ámbitos y áreas geográficas de actividad de MUSOL

Mejorar los sistemas y procedimientos de administración y gestión de la
organización, integrando especificadamente la gestión por proyectos e
integrando las principales buenas
prácticas y recomendaciones que
están vigentes.

Estructura

Formular una política de personal
voluntario y contratado que defina
organigrama, funciones, procesos de
selección e integración, planos de
formación y movilidad, mecanismos
de representación.

Falta de un sistema integral de gestión que se adecue al crecimiento
que MUSOL ha registrado en los
últimos años

Excesiva dependencia financiera de
financiadores públicos.
Consolidar un departamento de comunicación y captación de fondos
con una estrategia definida.

Actividad

Falta de una estrategia de comunicación que garantice la debida visibilidad a la actividad de MUSOL y una
capacidad razonable de recaudación
de fondos privados

Creación de un "grupo asesor de
voluntarios especializados" que preste servicios técnicos para MUSOL,
que vele por la calidad de los proyectos y productos referentes a descentralización y fortalecimiento de MUSOL, y que se involucre en la investigación, análisis y debate de temas
pertinentes.

Escasa capitalización del conocimiento y falta de un sistema de
aprendizaje

Elaborar estrategias de cooperación
y sensibilización consultando a los
principales grupos de interés, que
especifiquen sectores de trabajo,
criterios de selección de los socios
locales e internacionales, la progresiva abertura de delegaciones permanentes en los países del Sur y los
mecanismos para fomentar la mejora
y el aprendizaje.

Falta
de
Planes
Estratégicos/
operativos generales y geográficos/
sectoriales alineados con el marco
estratégico de la organización.
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Factores Clave del éxito de MUSOL
El análisis descrito anteriormente y la evaluación del trabajo realizado en los primeros diez años de MUSOL
(a través del análisis de evaluaciones internas y externas de proyectos, informes sobre la gestión y administración,
etc.), han permitido identificar cuales son aquellos atributos, competencias y otros activos institucionales necesarios
para que el Programa Estratégico de Fortalecimiento Organizacional tenga éxito y MUSOL se posicione como una
ONGD sólida, eficaz y transparente, dedicada al trabajo con los entes locales y descentralizados en España, América Latina y África. Algunos de ellos ya existen y serán fortalecidos gracias al PEFO; otros se lograrán a través del
mismo Programa.
Para mantener la coherencia de la descripción del Programa, presentamos los Factores Clave según los 3
sectores definidos en el punto anterior, y divididos entre factores ya existentes y otros “deseables”.

Existentes

Necesarios
Una definición estratégica clara
que posicione a MUSOL como
ONGD referente en el fortalecimiento de los entes locales de los
países del Sur.

Reposicionamiento
Estratégico
Reconocimiento informal de
MUSOL como ONG eficaz en
sus actuaciones y su administración.

Certificación de la calidad y eficacia de las actividades, gestión y
administración de MUSOL.
Plantilla consolidada con recursos humanos motivados y en
continuo aprendizaje.

Estructura

Calidad y eficacia en gestión y
transparencia certificada.
Sistema de aprendizaje continuo
e integración del conocimiento
generado a favor de la mejora de
los proyectos.

Actividad

Vinculación a colectivos y expertos altamente especializados en gestión pública local,
que hagan aportaciones a la
implementación de las actividades de MUSOL
Capacidad de creación de
impacto en la temática de fortalecimiento de los entes locales del Sur
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¿Cómo pretendemos lograr los objetivos que nos proponemos?
Ya que la metodología de planificación que manejamos en MUSOL con más familiaridad es la Metodología
de Encuadramiento Lógico (o Marco Lógico), se ha considerado oportuno estructurar el PEFO según esa lógica.
Esperamos que eso facilite su difusión entre los grupos de interés involucrados en el proceso, facilitando la participación y validación del presente programa.

Objetivos Generales

Contribuir a fortalecer los procesos de
descentralización y fortalecimiento de los
entes locales en los países de Sur

Contribuir a involucrar las instituciones autonómicas y locales españolas en el fomento de
los procesos de descentralización y fortalecimiento institucional en el Sur

El proceso de fortalecimiento y posicionamiento que se emprende con el PEFO sólo tiene sentido en función del apoyo que MUSOL ha demostrado poder proporcionar a los entes locales del
Sur. Las entidades locales de los países pobres son fundamentales para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio; el refuerzo de la institucionalidad local, aún más en un contexto de crisis,
es un medio privilegiado para impulsar procesos de desarrollo local sostenibles, que garanticen
mejoras concretas para las poblaciones más vulnerables. El fortalecimiento de los aspectos más
abajo descritos contribuirá a mejorar nuestra acción en apoyo a los entes locales del Sur. Adicionalmente, mejorará el desempeño de MUSOL como interlocutor privilegiado para todas las iniciativas de participación, sensibilización y formación de las instituciones locales y autonómicas españolas en materia de cooperación al desarrollo.

Objetivo Específico
Posicionar a MUSOL como ONGD sólida, eficaz y transparente dedicada al trabajo con las
entidades locales y descentralizadas en España, América Latina y África.
En los primeros diez años de vida, coherentemente con las características del colectivo que creó
MUSOL, hemos concentrado nuestros esfuerzos en el apoyo a las entidades locales de América
Latina y África. También en España, MUSOL se ha constituido de forma progresiva en una organización de referencia para quienes se interesan en el municipalismo y la descentralización. Sin
embargo, aun falta mucho por hacer para consolidar esta posición en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo. El presente programa abarcará los aspectos más importantes para que
MUSOL cuente con un marco estratégico, una capacidad de gestión y administración y una cartera estable de actividades e iniciativas coherentes y de alto impacto, que nos permitan posicionarnos como ONGD sólida, eficaz y transparente dedicada al trabajo con las entidades locales y
descentralizadas en España, América Latina y África.
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Los resultados que permitirán alcanzar el objetivo específico, y las principales actividades de cada resultado son:

Resultados
Resultado 1 (Componente Reposicionamiento Estratégico):
Redefinido el Marco Estratégico de MUSOL..
En este resultado se pretende analizar el trabajo realizado en los primeros diez años de MUSOL, estudiar la cultura organizacional que se ha venido consolidando y realizar un proceso participativo para la redefinición de la misión, la visión y los valores de la organización. Participarán en el proceso los/as trabajadores/as, voluntarios/as y
la Junta Directiva. La Junta Directiva es quien aprobará el nuevo Marco, que posteriormente será objeto de una
intensa acción de difusión interna y externa para que todos los grupos de interés internos (personal, voluntariado,
etc.) y externos (socios locales, población beneficiaria y financiadores) conozcan el nuevo marco que rige la acción de MUSOL. Para reforzar nuestra adhesión a los principales criterios de calidad y transparencia, se adoptará
y aplicará el código de conducta de las ONG de la CONGDE.

Resultado 2 (componente Estructura):
Fortalecida la estructura de gestión, administración y comunicación.
En los próximos 2 años se pondrá mucho énfasis en la actualización y mejora de los procedimientos administrativos de MUSOL para aumentar nuestra eficiencia y transparencia. Adoptaremos las principales recomendaciones
de la CONGDE y adoptaremos las medidas necesarias para integrar los criterios definidos por la AECID para la
calificación de ONGD especializadas. MUSOL se dotará de una política de recursos humanos clara, transparente
y completa. Ya que la mayoría del trabajo de MUSOL se hace a través de proyectos, se dotará el renovado manual de procedimientos administrativos de una parte dedicada especificadamente a la gestión de proyectos. Las
cuentas serán auditadas cada año y nos dotaremos de los requisitos previos para poder emprender un proceso de
certificación de la calidad de nuestro trabajo y nuestra gestión.

Resultado 3 (componente Actividades):
Mejorada la calidad, viabilidad y la planificación de las actividades de cooperación al desarrollo en África y América Latina.
Todos los sectores y ámbitos geográficos de actividad de MUSOL serán objeto de un ejercicio de planificación estratégica que definirá claramente las líneas de trabajo y los objetivos operativos de la organización. Identificaremos
también las herramientas de seguimiento de las estrategias, para facilitar la tarea de monitoreo por parte de la organización y de los órganos de gobierno. Se realizará un proceso de formulación participativo y se convalidarán
las estrategias con las contrapartes locales interesadas. El proceso será sistematizado para constituirse en un manual de planificación de MUSOL, que será utilizado en los próximos ciclos de planificación.
Se dará particular atención la participación de voluntarios en la realización de los proyectos, seleccionando y organizando expertos municipalistas que puedan hacer aportaciones a nuestros proyectos en el Sur y en España.
Otro aspecto transversal a la planificación sectorial y geográfica, será la perspectiva de internacionalización de
MUSOL, con la abertura de delegaciones en los países donde trabajamos, funcional a un mejor seguimiento de
nuestros proyectos.
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Actividades Principales
Act. 1: Elaborar con la participación de la Junta Directiva y de los trabajadores de MUSOL una misión, visión y valores actualizados y coherentes con el trabajo y la cultura de la organización. La actividad incluye una intensa actividad de difusión del Marco Estratégico entre los grupos de interés internos y externos de MUSOL.
Act. 2: Adoptar el Código de Conducta de las ONG de la CONGDE.
Act. 3: Actualizar y divulgar el organigrama de MUSOL.
Act. 4: Elaborar un manual de gestión de recursos humanos que especifique procesos de selección, acogida, carrera y evaluación, y los demás aspectos relacionados con el personal, en conformidad con las recomendaciones
de la CONGDE.
Act. 5 Elaborar una propuesta de manual administrativo, en proceso de revisión y mejora permanente, con una
parte dedicada especificadamente a la gestión de proyectos
Act. 6: Auditar anualmente las cuentas de la organización.
Act. 7: Seleccionar y entrar en un proceso de certificación.
Act. 8: Adoptar una estrategia de comunicación y recaudación de fondos.
Act. 9: Elaborar e implementar una estrategia de participación de expertos municipalista voluntarios que apoyen a
MUSOL en la implementación de nuestras actividades.
Act. 10: Elaborar una estrategia geográfica y sectorial de forma participativa que describa la metodología de
planificación e incluya procesos de presupuestación anual.

Las actividades del PEFO serán implementadas por el personal del MUSOL. Cada área de la organización
asumirá directamente las actividades que le afectan más directamente, repartiendo las tareas. La Junta Directiva de
MUSOL tendrá una importante función de supervisión del Programa. Además, participará directamente en aquellas
actividades que requieran su intervención, en particular la revisión del Marco Estratégico de la organización, la adopción de Códigos de Conducta y la elaboración de las estrategias geográficas y sectoriales de la ONG.
MUSOL además podrá optar por recurrir a asesores externos para tareas específicas (redacción del manual
de recursos humanos, etc.).

Estrategia de fortalecimiento institucional

¿Cómo mediremos y evaluaremos los avances y los logros del programa?
Para cada resultado y para el objetivo específico del PEFO se han identificado indicadores que permitirán
seguir los avances realizados.
Los indicadores permitirán al órgano directivo de MUSOL controlar eventuales desviaciones. Para el personal involucrado en la implementación del Programa, los indicadores constituirán los principales hitos del proyecto. El
personal de MUSOL realizará el seguimiento de los indicadores y de las actividades, informando periódicamente la
Junta Directiva de los avances y discutiendo eventuales desviaciones respecto al diseño original del proyecto.

Resultado/objetivo

Objetivo Específico: Posicionar a MUSOL como
ONGD sólida, eficaz y transparente dedicada al trabajo
con las entidades locales y descentralizadas en España, América Latina y África.

Resultado 1 (Sector Reposicionamiento
Estratégico):
Redefinido el Marco Estratégico de MUSOL.

Indicadores
Se emprenden procesos de certificacion y/o auditorias
organizacionales externas e independientes.
Se accede a instrumentos de financiacion (de fuentes
publicas o privadas) de largo plazo que permiten implementar
estrategias de amplio impacto.
Se fortalece la relacion con socios y donantes estratégicos
para el trabajo con entidades descentralizadas en Espana,
América Latina y Africa.
MUSOL subscribe y respeta el Código de Conducta de la
CONGDE.
La pagina web de MUSOL tiene explicada de una forma clara
y sencilla la mision, vision y valores de la organización,
formulados de forma participativa y aprobados por el órgano
de gobierno.
Los principales grupos de interés internos y externos de
MUSOL conocen el Marco Estratégico actualizado.
Están publicados los nombres de los miembros de los
órganos de gobierno de MUSOL.

Resultado 2 (componente Estructura):
Fortalecida la estructura de gestión, administración y
comunicación.

Resultado 3 (componente Actividades):
Mejorada la calidad, viabilidad y la planificación de las
actividades de cooperación al desarrollo en África y
América Latina.

Los manuales de procedimientos administrativos y de gestión
de recursos humanos definidos respetan los indicadores de la
AECID para la calificación de ONGD especializadas, las
indicaciones de la CONGDE y los criterios de la Fundación
Lealtad.
Se publican los principios de la política de recursos humanos
y los datos principales relativos al personal (Número de
personas, datos de género, antigüedad, etc.)
Los ingresos privados alcanzan niveles razonables que
permiten un equilibrio en la estructura de financiación de la
ONG.
MUSOL cumple las recomendaciones de la CONGDE en
relación a transparencia y rendición de cuentas, en particular
las recomendaciones sobre: prácticas de captación de
fondos, trabajo con gurpos de interés e información pública.
Los expertos voluntarios participan en las actividades de la
organización, conforme a la estrategia de involucramiento
definida.
El personal de la organización y los órganos de gobierno han
participado en la planificación estratégica y presupuestaria.
El 80 % de los proyectos de MUSOL se encuadran en los
sectores prioritarios definidos en las estrategias elaboradas.
Se inicia el proceso de internacionalización de MUSOL, con la
abertura de delegaciones en los países del Sur, para mejorar
la gestión y seguimiento de los proyectos locales.

Nuestros proyectos

Todos los esfuerzos que realizaremos para mejorar la estructura y el funcionamiento de MUSOL, explicados
en el capítulo anterior, contribuirán a mejorar la gestión y la calidad técnica de los proyectos e iniciativas que llevamos a cabo en España, América Latina y África.
Sin embargo, cabe precisar que la energía y los recursos que aplicaremos a la mejora de MUSOL no desviarán nuestra atención del objeto de nuestra acción y el motivo principal de nuestra existencia: los proyectos de
cooperación al desarrollo, sensibilización, educación para el desarrollo y codesarrollo.
En las siguientes páginas presentamos los proyectos e iniciativas que MUSOL ha realizado en 2008. Se
incluyen todas las acciones que han empezado, terminado o que han estado en ejecución durante 2008. Los proyectos se dividen por sectores (cooperación al desarrollo, codesarrollo y sensibilización) y país. En 2008 hemos trabajado en España, en tres países latinoamericanos (Guatemala, Perú y Guatemala) y en Senegal, en África.

Cooperación al desarrollo:
Bolivia

Proyecto: Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de
agua potable en comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari (Bolivia).

Cuantía total del proyecto: 372.837,15 euros.
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: Generalitat Valenciana.

Los problemas sobre los cuales se pretende incidir son:
⇒
⇒

la alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, en particular la parasitosis intestinal, en
los hombres, mujeres, niños y niñas de las comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari;
la distribución desfavorable para las mujeres de responsabilidades, y los roles reproductivos y de
gestión comunal relacionados con el uso del agua.

En concreto el proyecto se propone:
(1)
(2)
(3)

Mejorar los hábitos de higiene y salud, generando al mismo tiempo una conciencia sobre la equidad de género en los/as beneficiarios/os.
Proporcionar agua potable por cañería de red a las viviendas de las familias indígenas de las comunidades Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, Tres Esquinas y Cinco Esquinas.
Fortalecer las organizaciones comunitarias de gestión del agua potable y saneamiento básico. En
este sentido, en primer lugar se constituirán organizaciones de gestión del agua potable en las comunidades destinatarias con la participación equitativa de hombres y mujeres, se elaborarán los
estatutos y reglamentos de funcionamiento y administración de dichas organizaciones comunitarias, se capacitará a los/as miembros de las organizaciones comunitarias en la administración de
los sistemas de agua potable y en el mantenimiento y reparación de las infraestructuras de agua
potable.

El proyecto empezó en noviembre 2008 y tiene una duración de dos años.

Cooperación al desarrollo - Bolivia

Proyecto: Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento básico para
las familias campesinas del municipio de Tiraque (Bolivia).

Cuantía total del proyecto: 552.440,81 euros.
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: AECI D.

Este proyecto es parte fundamental del proceso de mejoramiento progresivo de las condiciones de vida
de la población campesina indígena de las 75 comunidades en la zona subtropical del municipio de Tiraque, del Valle Alto de Cochabamba , en Bolivia, impulsada por CEDESCO y MUSOL desde el año 1999.

La acción pretende disminuir los índices de morbilidad y mortalidad provocadas por las enfermedades de
transmisión hídrica en la población destinataria, incrementando la cobertura de las necesidades sociales
y permitiendo ejercer el derecho de acceso al agua potable y el saneamiento básico, a través del impulso
de la autogestión comunitaria de los servicios, el fortalecimiento organizativo y la ampliación de las infraestructuras sociales.

El proyecto prevé:
⇒

promover la adopción de hábitos higiénicos y preventivos de enfermedades y desastres naturales
por lo menos en 3.000 familias del municipio;

⇒

abastecer de agua potable por cañería de red a las viviendas de 388 familias campesinas de las
comunidades Ibuelo y Santa Rosa Eñe;

⇒

dotar de un apropiado drenaje de aguas residuales a las viviendas de 442 familias campesinas de
las comunidades Santa Rosa Eñe y Villa Barrientos, mediante un sistema de alcantarillado sanitario.

⇒

y fortalecer la capacidad operativa y administrativa de las organizaciones comunitarias y la unidad
municipal de gestión de agua potable y saneamiento básico.

Cooperación al desarrollo - Bolivia

Proyecto: Mejora de la calidad educativa y las capacidades organizativas de las
familias campesinas de Dorado Grande, Shinahota, Cochabamba, (Bolivia).

Cuantía total del proyecto: 56.022,44 euros.
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: Ayuntamiento de Valencia.

Este proyecto es parte fundamental del proceso de mejoramiento de la calidad de la educación para las
familias campesinas asentadas en las comunidades del Cantón Germán Busch, en el municipio de Tiraque. Con él se contribuye a la puesta en marcha del “Plan de Desarrollo y Territorial del Cantón Germán
Busch”, recientemente aprobado por la autoridades locales competentes.
La acción pretende disminuir la tasa de analfabetismo y el bajo índice de escolaridad, que se manifiestan
a consecuencia de la falta de infraestructuras suficientes y adecuadas en la comunidad. Las actividades
incluyen la mejora de las condiciones físicas y organizativas del proceso de formación escolar de nivel
primario en la comunidad Dorado Grande. Se dotarán a las comunidades de la infraestructura y el equipamiento necesarios para el funcionamiento adecuado y la formación responsable de niños y niñas, y se
fortalecerán las capacidades de la población de la comunidad para ejercer adecuadamente el control social de proceso formación educativa de sus hijos e hijas.
El proyecto se inició en octubre 2008 y acaba en agosto 2009.
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Proyecto: Formación profesional de jóvenes como técnicos medios en el Colegio
Técnico Ayni Pacha, zona San Andrés, Cochabamba, FASE II. (Bolivia).

Cuantía total del proyecto: 492.850,14
euros.
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: Generalitat Valenciana

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. El proyecto inició en diciembre 2006 y concluirá en 2009.

Cooperación al desarrollo - Bolivia

Proyecto: Acceso a un sistema de agua potable autogestionario para las familias
campesinas de Link’upata, en Tiquipaya (Bolivia).

Cuantía total del proyecto: 35.589,58 euros.
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: Ayuntamiento de Santa Pola; Ayuntamiento de Manises.

La comunidad de Link`upata está ubicada en la parte alta del municipio de Tiquipaya. Su actividad principal es la agricultura y tiene un bajo nivel de la calidad de vida. El problema principal sobre el que se quiere actuar con el proyecto está relacionado con el alto número de casos de enfermedades gastrointestinales. La causa es las condiciones inadecuadas de higiene y salud, debido, por un lado, al consumo de
agua no potable por la inexistencia de redes de agua potable domiciliaria y, por el otro, a las prácticas
cotidianas inadecuadas de uso del agua. La consecuencia principal de esta problemática es la alta morbilidad y mortalidad en niños, niñas y personas adultas de ambas comunidades.
El proyecto tiene por objeto el manejo autogestionario adecuado del agua potable por las familias campesinas de la comunidad de Link`upata, en el municipio de Tiquipaya, a través de tres componentes:
⇒
la capacitación y concienciación, principalmente a mujeres y niños/as sobre el uso adecuado del
agua en la higiene y la alimentación;
⇒
la implementación de un sistema de agua potable con participación directa de las personas beneficiarias del proyecto, y la organización de un comité de agua, formado por la población de la comunidad, que tendrá como fin garantizar la autogestión del sistema de agua potable que se pondrá en
marcha.
El proyecto se inició en 2007 y acaba a principios de 2009.
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Proyecto: “Acceso y gestión adecuada del agua potable y el saneamiento básico
para las comunidades del cantón German Busch” (Bolivia).
Cuantía total del proyecto: 358.576,41 euros .
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: Ayuntamiento de Madrid.
El proyecto garantizará a las comunidades del Cantón Germán Busch en Tiraque-Bolivia un acceso adecuado y suficiente al agua potable y al saneamiento básico; además el proyecto busca que los beneficiarios utilicen y gestionen estos recursos adecuadamente, a través de organizaciones comunitarias y municipales.
El proyecto inició en 2007 y acabará en febrero 2009.

Proyecto: “Acceso a Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico Autogestionarios para las comunidades rurales y barrios urbano marginales del Municipio
de Tiquipaya” (Bolivia).
Cuantía total del proyecto: 496.136,62 euros.
Socio Local: CEDESCO.
Financiador: Generalitat Valenciana.

El proyecto pretende disminuir la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica en las familias
del Municipio de Tiquipaya, mediante la mejora de las infraestructuras sociales y el fortalecimiento comunitario. Se asegurará el acceso al agua potable y al saneamiento básico y su utilización y gestión, a través del fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de la población rural y urbano marginal del
Municipio.
El proyecto inició en 2007 y terminará en noviembre 2009.

Cooperación al desarrollo:
Guatemala

Proyecto: Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento, y fortalecimiento de la gobernabilidad de los recursos hídricos en San Martín Sacatepequez,
Quetzaltenango (Guatemala).

Cuantía total del proyecto: 443.644,86 euros.
Socio Local: Servicios para el Desarrollo (SER).
Financiador: Generalitat Valenciana.

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 difícil por las condiciones geográficas de la zona y la falta de caminos y vías de comunicación.
La población, en su mayoría indígenas descendientes de la cultura maya, es la verdadera gestora del proyecto. Es ella la que organiza las
tareas y contribuye 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 el fortalecimiento de la población y de la
Unidad Municipal de Agua, y la gestión mancomunada de la cuenca hidrográfica.
El proyecto acaba en enero 2009.
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Proyecto: Canalización y planta de tratamiento de aguas servidas en los municipios de San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango
(Guatemala).

Cuantía total del proyecto:
289.839,89 euros.
Socio Local: Instituto MUNIKAT.
Financiador: Generalitat Valenciana.

El desarrollo de la población empieza porque ésta tenga un acceso en cantidad y calidad suficientes a
sus necesidades básicas. La vida que conocemos radica en el buen manejo que hagamos del recurso
agua, por lo que la mala gestión deriva en unas condiciones de vida insalubres, que acarrean múltiples
enfermedades y limita 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 las aguas. Además del impacto en
salud, las condiciones de habitabilidad aumentan considerablemente, eliminando barrancos
donde se acumula basura indiscriminadamente
y permitiendo desarrollar zonas marginadas.
Los 13.000 habitantes beneficiados en las zonas más marginadas, de condición indígena,
han contribuido de forma organizada a que el
proyecto sea una realidad. Han coordinado y
complementado las actividades con las municipalidades responsables, que carecen de los
recursos necesarios para suplir todas las necesidades de la población.

Cooperación al desarrollo - Guatemala

Proyecto: Fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad dentro del marco municipal en Baja Veracruz, Jalapa (Guatemala).
Cuantía total del proyecto: 812.696,00 euros.
Socio Local: Plan Internacional - Guatemala.
Financiador: Comunidad de Madrid.

La participación en los gobiernos locales de la población es limitada y excluida, cuando esta es mayoritariamente joven y del sexo femenino. El proyecto está contribuyendo al buen gobierno por medio del fortalecimiento de la sociedad civil y la participación de la población marginada en el desarrollo de sus propias comunidades. En este contexto, está desarrollando la capacidad de las instituciones locales y los
miembros de la comunidad para que sean conscientes de sus derechos y responsabilidades, y mejorar
así 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 niñas y los/as adolescentes.
El proyecto está beneficiando a adolescentes y lideres de 30 comunidades, formándoles en gestión local
y comunitaria para que puedan tener capacidad de integrarse activamente en el desarrollo municipal.

Cooperación al desarrollo:
Senegal

Proyecto: Apoyo al proceso de descentralización en las colectividades locales,
FASE II. Senegal.

Cuantía total del proyecto: 212.503,00 euros.
Socio Local: Direction d´Appui au Developpement Local du Gouvernemment de la
Republique de Senegal.
Financiador: AECID.

La República de Senegal es una de las democracias africanas que más esta empujando el proceso de
descentralización hacia los gobiernos locales. Por ello, MUSOL -dada su experiencia y capacidad en la
administración de gobiernos locales- está trabajando conjuntamente con las autoridades senegalesas
para transmitir conocimientos y capacidades, y realizar diagnósticos de necesidades formativas para que
los líderes y los/as funcionarios/as tengan las capacidades adecuadas para asumir las responsabilidades
y obligaciones que los gobiernos locales están adquiriendo. El presente proyecto es la segunda fase de
una iniciativa iniciada en 2007.

Cooperación al desarrollo:
Perú

Proyecto: Ampliar y fortalecer las capacidades de las y los funcionarios municipales de Lurín, Lima Sur (Perú).

Cuantía 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.

El papel de la mujer en la sociedad peruana -ya sea en el ámbito familiar, en el comunitario o en el político- tiene una alta trascendencia y es fundamental para el desarrollo pero no tiene ni el protagonismo ni el
reconocimiento que 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
ha tenido por objeto lograr el desarrollo del
distrito de Turín, 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.
El proyecto acabó en septiembre 2008.

Codesarrollo

Proyecto: Trabajadores bolivianos desplazados en España contribuyen al desarrollo de la zona sur del Departamento de Cochabamba (Bolivia).
Cuantía 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.

El proyecto se está desarrollando tanto en Bolivia como en la
Comunitat Valenciana. El objetivo es contribuir a un desarrollo en las zonas deprimidas de Bolivia mediante la integración
sociolaboral de las migrantes residentes 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 con
sus condiciones socioeconómicas y su voluntad de migrar. En
la Comunitat Valenciana se está apoyando a la población boliviana organizada para mejorar su integración en la sociedad
y su integración laboral.
El proyecto se inició en febrero de 2007 y acaba en enero 2009.

Sensibilización y educación
al desarrollo: España

Proyecto: VI Jornadas de Municipalistas por la Cooperación Internacional para el
Desarrollo, la Cooperación Directa y la Calidad de la Ayuda.
Cuantía total del proyecto: 6.904,24 euros.
Financiador: Diputación de Valencia.

La celebración de las jornadas, con un acto público con intervención de ponentes y presencia de diferentes personalidades, tuvo lugar en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en el Palacio Pineda,
de Valencia, el día 13 de noviembre de 2007. Las jornadas iban dirigidas a funcionarios/as y responsables políticos municipales, gestores/as de programas municipales de cooperación internacional para el
desarrollo, personas expertas en municipalismo y profesionales de ONGD.
Todas estas personas son las que contribuyen al apoyo a procesos de descentralización, aspecto de la
cooperación española de especial interés para las actuaciones de cooperación internacional para el desarrollo de los entes locales, que figura como política prioritaria no sólo de la cooperación española sino
también de la de numerosos organismos internacionales.

Sensibilización y educación al desarrollo - España

Proyecto: “ Senegal y los objetivos de desarrollo del milenio: el papel de la cooperación descentralizada”.

Cuantía total del proyecto: 47.396,85 euros.
Financiador: Generalitat Valenciana.
A través del proyecto se busca sensibilizar a vecinos / as, responsables políticos y funcionarios / as municipales de la Comunidad Valenciana sobre el funcionamiento de la administración pública Senegalesa, sobre sus capacidades para avanzar en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), haciendo énfasis en
sus potencialidades y debilidades de acuerdo al proceso de descentralización en marcha en este país, especialmente hacia los entes
municipales. Esta iniciativa inicio al final del año 2008.

Exposición Fotográfica “El Sur también cuenta”.
La exposición fotográfica sobre Guatemala, cuyo título es “El Sur
también cuenta”, ha sido promovida en los ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana y de Castilla La Mancha. Se han realizado exposiciones en Merida, L’Eliana (Valencia) y Quart de Poblet
(Valencia).
La exposición está a disposición de los ayuntamientos, bibliotecas u otras instituciones que quieran promover su difusión.

Delegaciones de Musol en España

TARRAGONA
CASTILLA
Y LEON

MADRID

CASTILLA
LA MANCHA

VALENCIA

ILLES BALEARS

MUSOL VALENCIA
(SEDE CENTRAL)
Pza. Jesús 5-3ª
46007 Valencia
Telf / Fax: + (34) 963817509
info@musol.org

MUSOL MADRID
C/ Carretas 14-3º A
28001 Madrid
Telf : + (34) 915211825
madrid@musol.org

MUSOL
TARRAGONA
C/ Ramón y Cajal 33 2º B
43001 Tarragona
Telf : + (34) 977220047
tarragona@musol.org

MUSOL ILLES BALEARS
Edificio América
Psje. Santa Catalina de Siena 4,
Entlo. 2º
07002 Palma de Mallorca
Telf : + (34) 971714241
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MUSOL
CASTILLA Y LEÓN
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37001 Salamanca
Telf : + (34) 610220598
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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

Contabilidad

Control y seguimiento de
proyectos

Coordinación Area Administración
y Finanzas

Área administración y finanzas

Proyectos
Sensibilización

Proyectos
Guatemala

Proyectos
Senegal

Proyectos Peru

Proyectos
Bolivia

Proyectos
Angola y Guinea Ecuatorial

Proyectos Codesarrollo

Proyectos América del Sur,
Angola y Guinea

Área Operaciones

Administración y logística

Proyectos Sensibilización, América Central y
Caribe, Senegal

Dirección
Ejecutiva

Organigrama de la sede de Valencia

Balance

ACTIVO
B) ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO

6.058,73 €

II. Inmovilizaciones inmateriales

279,16 €

III. Inmovilizaciones materiales

5.279,57 €

IV. Inmovilizaciones financieras a largo plazo

500,00 €

A) PATRIMONIO NETO

105.293,23 €

I. Fondo social

73.904,87 €

VII. Resultado del ejercicio

31.388,36 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00 €

D) ACTIVO CIRCULANTE

5.380.268,63 €

C) PASIVO CORRIENTE

5.281.034,13
€

I. Existencias

179.560,96 €

IV. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

5.281.034,13
€

II. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

2.289.372,35 €

1.- Acreedores por subvenciones

5.274.486,74
€

1.- Deudores por subvenciones

390.097,41 €

2.- Otros acreedores

3.- Otros deudores: anticipos contraparte

1.899.274,94 €

IV. Inversiones financieras a corto plazo

2.250.000,00 €

VI. Efectivo y otros activo líquidos equivalentes

661.335,32 €

TOTAL

5.386.327,36 €

TOTAL

6.547,39 €

5.386.327, 36
€

Colabora
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 _____________ de 20__

(firma)
1 Los datos personales y laborales facilitados se incorporarán, con su autorización a un fichero automatizado de MUSOL para mantenerle informado
de sus actividades y las cuestiones relacionadas. 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
2 Rellenar y enviar esta solicitud a MUSOL por correo electrónico o correo ordinario a la dirección arriba indicada.

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 _____________ de 20__
(firma)
1 Los datos personales y laborales facilitados se incorporarán, con su autorización a un fichero automatizado de MUSOL para mantenerle informado
de sus actividades y las cuestiones relacionadas. 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
2 Rellenar y enviar esta solicitud a MUSOL por correo electrónico o correo ordinario a la dirección arriba indicada.

MUNICIPALISTAS
POR LA SOLIDARIDAD
Y EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

MUSOL - Pza. Jesús 5-3ª. 46007 Valencia - Telf / Fax: + (34) 963 817 509
www.musol.org
info@musol.org

