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En MUSOL promovemos el derecho
a una vida digna y el desarrollo
sostenible de las poblaciones más
desfavorecidas, desarrollando y
fortaleciendo las capacidades tanto
de los gobiernos regionales y locales,
como de la sociedad española, de
África y de América Latina.

CARTA DEL PRESIDENTE

BALANCE POSITIVO, FUTURO LLENO DE RETOS
Hemos concluido un nuevo año y gracias a los socios, a las
instituciones que nos financian y a los colaboradores, en
2009 Musol ha profundizado en su trabajo desde la
transparencia, la responsabilidad, el aprendizaje y la innovación
en la lucha contra la pobreza, muchas gracias a todos.

Desde 2009 estamos en proceso de cambio a Fundación
y, aunque el procedimiento es mucho más complejo de lo
que se preveía inicialmente, se espera que concluya durante
el año 2010, lo que significa que durante este año deberán
funcionar en paralelo la Asociación y la Fundación.

Este es el momento de valorar lo que ha sido el ejercicio
y, pese a la crisis económica y todas las dificultades
padecidas, el balance, un año más, ha sido positivo. Hemos
abierto delegaciones en Galicia y hemos reforzado la
delegación de Castilla y León. Además, durante 2010
seguiremos abriendo delegaciones en Comunidades
Autónomas donde todavía no estamos presentes.

El suceso más relevante de 2009 ha sido la crisis económica.
Crisis que es mucho más profunda de lo que imaginábamos
y que va a tener importantes repercusiones en todas las
actividades y sin duda va a afectar a la Cooperación. Los
financiadores tanto públicos como privados ya disminuyeron
en 2009 los recursos destinados a esta finalidad y lo harán
en mayor medida durante 2010, donde ya hay anuncios
de fuertes reducciones que pueden llevar a algunos municipios
a anular totalmente los fondos destinados a ello.

En 2009 hemos ejecutado varios proyectos de sensibilización
dirigidos fundamentalmente al personal municipal que nos
han permitido estar presentes en varios municipios de la
Comunidad Valenciana, consolidando nuestra presencia
en este ámbito e igualmente hemos iniciado un proyecto
de sensibilización dirigido a los municipalistas que se
ejecutará a nivel nacional.
Por lo que se refiere a la Cooperación Internacional, hemos
reforzado el área de proyectos, y conforme al Plan Estratégico
y de Fortalecimiento (PEFO) hemos concentrado todavía
más nuestra actuación en el área del municipalismo. A
nivel geográfico hemos seguido fortaleciendo nuestra
presencia en África, en el ámbito del municipalismo,
consolidando nuestro trabajo en Angola y Senegal. En
América Latina, la experiencia en Republica Dominicana,
está siendo muy valiosa y actualmente seguimos con nuestra
fuerte implantación en Guatemala y Bolivia.
El Plan Estratégico de Fortalecimiento de la institución se
está implementando con normalidad, los procedimientos
administrativos y económicos han mejorado notablemente,
se gestiona con transparencia y con controles internos
rigurosos y las cuentas han sido auditadas con resultado
positivo. Para mejorar el seguimiento y la implementación
de nuestros proyectos, en 2009 hemos abierto delegaciones
de MUSOL en Angola y Bolivia, empezando el proceso de
internacionalización de la ONG.

Frente a esta realidad imparable, de nada sirve el
voluntarismo. Decir que la crisis no la pueden pagar los
pobres, decir que a los pobres también les afecta la crisis
y que ellos están en peor posición para enfrentarse a ella
y que por tanto no les podemos reducir la ayuda o cualquier
afirmación de esta naturaleza no sirve para mucho. Ante
la situación de crisis suena el “sálvese quien pueda” y ante
ello tenemos que reaccionar y la reacción debe ser la de
mantener la ilusión en la consecución de los objetivos de
nuestra organización y sin dejar de mantener una posición
reivindicativa y crítica frente a la reducción de la ayuda,
abrir nuevas vías de financiación, incrementando el número
de socios y de donantes mediante campañas en las que
todos nos hemos de comprometer y a la vez investigando
para innovar en nuestras actuaciones para hacerlas cada
vez mas eficientes con menores recursos.
Afrontamos 2010 con esperanza, con la esperanza que se
deriva de lo ya conseguido y de lo que con la ayuda de
todos y con esa fuerza que no nos va a faltar vamos a
conseguir.

Rafael García Matíes
Presidente
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LA CONSOLIDACIÓN
DE NUESTRO TRABAJO
Desde hace más de diez años Musol trabaja en
proyectos de cooperación al desarrollo en países
de Centroamérica, América del Sur y África. Pero
desde hace unos años, el codesarrollo y la sensibilización, educación y formación para el desarrollo
forman parte de los tres ejes estratégicos de la
organización:
En cada eje estratégico se enmarcan numerosos
proyectos, aglutinados en sectores específicos
que serán descritos en los siguientes apartados.
En 2009 trabajamos en nueve países: España,
Guatemala, República Dominicana, Costa Rica,
Perú, Bolivia, Angola, Guinea Ecuatorial y Senegal.
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Coherentemente con la estrategia de internacionalización de MUSOL y con el objetivo de mejorar
el seguimiento y la implementación de nuestros
proyectos, en 2009 abrimos delegaciones de
MUSOL en Angola y en Bolivia.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

al desarrollo
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Coherentemente con nuestro marco
estratégico, las iniciativas de Cooperación al Desarrollo de MUSOL se
encuadran en 3 sectores:
El apoyo a los entes públicos
regionales y locales de América
Latina y África en la prestación
sostenible de servicios básicos de
calidad a la población local. Por
ejemplo, se enmarcan en este sector todos los proyectos que promueven la construcción y gestión
sostenible de sistemas de agua
potable y de alcantarillado.
El fortalecimiento de los entes
públicos locales y regionales de
América Latina y África en aspectos
de gestión y administración, fomentando transparencia y eficiencia en
la actuación de los mismos. Se
encuadran en este sector, todos

los proyectos que incluyen actividades de capacitación, equipamiento y formación de técnicos y
funcionarios de la administración
pública local y regional de países
africanos y latinoamericanos.

nuestra ONG opera desde hace
muchos años. En Bolivia, donde
MUSOL cuenta con el mayor volumen de proyectos en ejecución,
se ha abierto en 2009 una delegación de la ONG.

El fortalecimiento de los procesos de planificación del desarrollo
local en América Latina y África,
institucionalizando espacios de
participación popular en los gobiernos locales y regionales y en articulación con los demás actores
involucrados. En este sector se
incluyen todas las iniciativas que
prevén acciones de fortalecimiento
de la sociedad civil y de participación ciudadana en la gestión local.

En Angola y en República Dominicana se han empezado procesos
de apoyo a la administración
pública local y regional, con una
perspectiva de trabajo a mediolargo plazo. En Angola, MUSOL
cuenta con una delegación que
asegurará un adecuado seguimiento de los proyectos en curso.

En 2009, MUSOL ha consolidado
el trabajo en Guatemala, Bolivia,
Perú y Senegal, países donde

Finalmente, en Guinea Ecuatorial y
en Costa Rica se han emprendido
acciones piloto de cooperación. A
partir de estas experiencias iniciales
se definirán las perspectivas de
trabajo futuro en estos dos países.

AMÉRICA
Formación profesional de jóvenes como técnicos
medios en el Colegio Técnico Ayni Pacha, zona
San Andrés, Cochabamba, FASE II.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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La oferta educativa en las zonas rurales y urbanas de
Cochabamba no es suficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil. La pobreza que soportan
estas zonas y la falta de infraestructuras viales hace
imposible que los jóvenes puedan acceder a una
educación de calidad. MUSOL, con financiación de la
Generalitat Valenciana, construyó entre 2004 y 2006
el Colegio Ayni Pacha, dotándolo de infraestructura
básica. La FASE II del Colegio es una continuación de
la anterior iniciativa que permitió reforzar este centro
gestionado por la sociedad civil en colaboración con
las autoridades públicas competentes.
El proyecto formó y capacitó en las 4 especialidades profesionales ofer tadas por el colegio
(hostelería, computación, construcción y química

CEDESCO
Generalitat Valenciana
492.850,14 €
387.843,83 €
Diciembre 2006 a julio 2009

industrial) a 195 alumnas/os y a los respectivos
docentes. Se ha mejorado el equipamiento y la
infraestructura del colegio, promoviendo una administración más eficiente, capacitando el personal
directivo y administrativo del Centro.
Asimismo, se ha fortalecido la participación en la
gestión del centro educativo por parte de los padres
de familia y de la población de la zona donde se
encuentra el colegio (zona Sur de Cochabamba).
Hoy en día, el Colegio Ayni Pacha es un centro
educativo de referencia en Cochabamba por su oferta
educativa y por su modelo de gestión, basado en la
colaboración entre la sociedad civil organizada y las
autoridades públicas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Acceso y gestión adecuada del agua potable y
el saneamiento básico para las comunidades
del cantón German Busch.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Ayuntamiento de Madrid
358.576,41 €
252.793,86 €
Abril 2007 a octubre 2009

El proyecto ha garantizado a las comunidades del Cantón
Germán Busch en Tiraque-Cochabamba un acceso adecuado
y suficiente al agua potable y al saneamiento básico.
Además, ha logrado que los beneficiarios, 95 familias
de las comunidades de Monte Rico y Dorado Chico
(Cantón Germán Busch en Tiraque-Cochabamba),
utilicen y gestionen estos recursos adecuadamente,
a través de organizaciones comunitarias y municipales.

Acceso a un sistema de agua potable autogestionario para las familias campesinas de
Link’Upata, Tiquipaya.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Ayto. Santa Pola y Ayto. Manises
32.635,00 €
Ayto. Santa Pola: 22.750,00 €
Ayto. Manises: 5.000,00 €
Abril 2007 a octubre 2009

Mediante este proyecto se ha puesto en funcionamiento un sistema de agua potable para la
población de la comunidad de Link’Upata, que
será gestionado por la misma comunidad, con
el apoyo del municipio de Tiquipaya.
Cabe destacar que se han beneficiado aproximadamente 48 familias de la comunidad destinataria,
las cuales obtuvieron el acceso al agua potable y
que han sido capacitadas para administrar el sistema de forma autónoma.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Incremento de la cobertura de agua potable y
saneamiento básico para las familias campesinas del municipio de Tiraque.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
Desde 1999 CEDESCO y MUSOL
impulsan un proceso de mejora
progresiva de las condiciones de
vida de la población campesina
indígena de las comunidades de
la zona subtropical del municipio
de Tiraque, en Bolivia. Este proyecto, es parte fundamental de
ese proceso.
La acción pretendía disminuir los
índices de morbilidad y mortalidad
provocados por las enfermedades
de transmisión hídrica, incrementando la cobertura de las necesidades sociales y permitiendo

ejercer el derecho de acceso al
agua potable y el saneamiento
básico. Todo ello, a través del
impulso de la autogestión comunitaria de los servicios, el fortalecimiento organizativo y la ampliación de las infraestructuras
sociales.
El proyecto ha promovido la adopción de hábitos higiénicos y
preventivos de enfermedades
y desastres naturales por lo menos
en 3.000 familias del municipio
de Tiraque; ha abastecido de agua
potable por cañería de red a las

CEDESCO
AECID
552.440,81 €
380.000,00 €
Noviembre 07 a septiembre 09
viviendas de 388 familias campesinas de las comunidades Ibuelo
y Santa Rosa Eñe y ha dotado 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.
Asimismo, ha fortalecido la capacidad operativa y administrativa
de las organizaciones comunitarias y la unidad municipal de
gestión de agua potable y saneamiento básico.
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Mejora de la calidad educativa y las capacidades organizativas de las familias campesinas de Dorado Grande, Shinahota, Cochabamba.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Ayuntamiento de Valencia
57.001,13 €
44.717,76 €
Octubre 2008 a agosto 2009

La iniciativa es parte fundamental
del proceso de mejora de la calidad de la educación para las familias campesinas asentadas en
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las comunidades del Cantón Germán Busch, en el municipio de
Tiraque. Con ella se contribuye a
la puesta en marcha del “Plan de
Desarrollo y Territorial del Cantón
Germán Busch”, recientemente
aprobado por la autoridades locales competentes.
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 es el objetivo principal
del proyecto.
Las actividades incluyen la mejora
de las condiciones físicas y organizativas del proceso de formación

escolar de nivel primario en la
comunidad Dorado Grande. Para
ello, se han dotado a las comunidades de la infraestructura y el
equipamiento necesarios para el
funcionamiento adecuado y la formación responsable de niños y
niñas, y se han fortalecido las
capacidades de la población de
la comunidad para ejercer adecuadamente el control social de proceso formación educativa de sus
hijos e hijas.
Gracias al proyecto, se beneficiaron 766 niños y niñas en edad
escolar y padres de familia de la
comunidad campesina Dorado
Grande y de zonas aledañas, así
como los docentes de la escuela.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Mejora de la cobertura, autogestión y educación sobre el servicio de agua potable en
comunidades indígenas del municipio de Villa
Tunari (Fase I).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Generalitat Valenciana
495.273,62 €
392.875,60 €
Noviembre 2008 a noviembre 2010

Disminuir la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica
y generar una participación más
paritaria de hombres y mujeres
en la gestión comunal del agua
en las comunidades indígenas del
Municipio de Villa Tunari es el
objetivo principal de este proyecto.
Por ello, asegurar la cobertura
suficiente en cantidad y calidad
al agua potable, así como su utilización y gestión con equidad de
género, es muy impor tante.
En este sentido, se pretende mejorar los hábitos de higiene y salud
de los habitantes del municipio
generando una conciencia sobre
la equidad de género. Para ello
se elaborarán materiales didácti-

cos, cuñas de radio, etc. sobre las
prácticas adecuadas en el uso
de instalaciones de agua potable,
la prevención y el control de enfermedades, etc. Así como, talleres
de capacitación sobre higiene personal y distribución equitativa de
los roles reproductivos y de gestión
comunal relativos al uso del agua,
dirigidos a la población.
Por otro lado, con este proyecto
también se espera proporcionar
agua potable por cañería de red
a las viviendas de las familias
indígenas de las comunidades:
Isidoro, Nueva Tacopaya, 1º de
Mayo, 3 Esquinas y 5 Esquinas,

por lo que se construirán redes de
agua potable en cada comunidad
y se capacitará para su construcción a la población. Asimismo, para
el buen funcionamiento de estas
redes, se pondrán en marcha organizaciones comunitarias equitativas
en cuanto a género, donde se elaborarán estatutos y reglamentos
de funcionamiento en cuanto a la
gestión del agua potable.
En total, con este proyecto se
beneficiarán aproximadamente
659 familias campesinas indígenas del Municipio de Villa Tunari.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Apoyo al fortalecimiento de la eficiencia y
participación en la gestión de los municipios
del trópico de Cochabamba, Bolivia.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Diputación de Alicante
26.103,29 €
19.060,00 €
Marzo 2009 a diciembre 2009

El propósito del proyecto ha sido contribuir a un
desarrollo local sostenible democrático, participativo
y con enfoque de equidad de género en los municipios:
Villa Tunari, Chimoré, entre Ríos, Puerto Villarroel y
Tiraque - Cantón Germán Busch correspondientes al
trópico del departamento de Cochabamba. Para ello,
se fortaleció la gestión del desarrollo con incidencia
real de la sociedad civil, a través del incremento de

las capacidades políticas y técnicas de las organizaciones sociales y los gobiernos municipales.

Mejora del suministro de agua potable, gestión
comunitaria y educación sanitaria en comunidades indígenas del Municipio Villa Tunari,
Bolivia (Fase II).

Además, fortalece la gestión participativa del servicio
de agua potable y saneamiento básico en las comunidades destinatarias y unidad municipal responsable de
dicho servicio y promueve las relaciones de equidad
entre los hombres y las mujeres con respecto al uso y
consumo de agua, higiene y saneamiento.

Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Generalitat Valenciana
413.108,90 euros.
330.277,53 €
Agosto 2009 a junio 2011

El proyecto pretende contribuir a la disminución del
índice de morbi-mortalidad provocado por las enfermedades de transmisión hídrica, en la población
indígena del Municipio de Villa Tunari, asegurando la
cobertura suficiente en cantidad y calidad de agua
potable, promoviendo una utilización y gestión con
equidad de género.
En concreto, el proyecto pretende mejorar los hábitos
de higiene y salud generando al mismo tiempo una
conciencia sobre la equidad de género en los/as
beneficiarios/os y suministrar agua potable por cañería
de red a las viviendas de las familias indígenas de
las comunidades: Alto Mariscal, Bajo Mariscal y San
Cristóbal.

En total, se beneficiaron 371 líderes/as y miembros/as
de base de organizaciones indígena-campesinas y
autoridades y funcionarios/as municipales de los
municipios: Villa Tunari, Chimoré, Entre Ríos, Puerto
Villarroel y Tiraque - Cantón Germán Busch.

En total, se beneficiarán aproximadamente 4.000
personas, en su mayoría campesinos indígenas del
Municipio de Villa Tunari.
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Mejora del sistema organizativo-productivo
agropecuario con cobertura de riego, en la SubCentral Rumi Corral de la Cordillera Tunari,
Tiquipaya.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
AECID
522.625,20 €
411.498,65
Noviembre 2007 - octubre 2011

Orientado a incrementar la calidad de vida incidiendo
en la seguridad alimentaria y en el incremento de recursos
económicos de las familias indígenas de la Sub-Central
Rumi Corral en el Municipio de Tiquipaya-Bolivia, este
proyecto se propone promocionar un proceso de desarrollo socioeconómico endógeno, mejorando el sistema
organizativo y productivo agropecuario.
En concreto, el proyecto beneficiará a 621 personas,
de las cuales 318 son hombres y 303 mujeres agru-

padas en 126 familias campesinas de origen quechua,
mediante la implementación de un sistema de riego
por aspersión lo que conlleva la construcción de una
represa y sus respectivos canales de riego, la mejora
de métodos y técnicas de cultivo agrícola, la mejora
de métodos y técnicas de producción lechera de
vacunos y la identificación de nuevas estrategias de
comercialización de los productos agropecuarios.
Además, se fortalecerá la organización social de
productores/as agropecuarios.
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Mejora de la cobertura de agua potable en la
comunidad indígena Santa Rosa Abuelo.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Ajuntament de Tarragona
47.903,02 €
35.003,90 €
Noviembre 2009 - septiembre 2010

Cerca de 494 habitantes (301 hombres y 193 mujeres)
de la Comunidad Indígena Santa Rosa abuelo, del

Municipio de Tiraque (Cochabamba), se benecifiarán
de este proyecto que se propone reducir las enfermedades de transmisión hídrica, mejorar el uso en forma
sostenible el recurso hídrico y sensibilizar sobre la
distribución equitativa de los roles reproductivos y de
gestión comunal relacionados con el uso del agua
que al presente son desfavorables para las mujeres.
En el ámbito de esta iniciativa, el 22 de diciembre de
2009, la delegación de MUSOL en Tarragona organizó
en el café del teatro de la ciudad, un encuentro público
de difusión del proyecto. Durante el evento, se contó
con la experiencia directa del personal de MUSOL
que trabaja en Bolivia.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Acceso a un sistema de agua potable autogestionario para las familias campesinas de Cruzani
( Tiquipaya).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Cortes Valencianas
16.131,54 €
11.302,94 €
Diciembre 2009 a septiembre 2010

La presente acción pretende disminuir el índice de
morbi-mortalidad provocado por las enfermedades
de transmisión hídrica en la población destinataria,
asegurando el acceso al agua potable, su utilización
y su gestión con equidad de género. Por ello, se prevé
que 225 habitantes (115 hombres 110 mujeres) de
la comunidad Cruzani (municipio de Tiquipaya, Dep.
de Cochabamba) se beneficiarán de este proyecto.

La iniciativa propone mejorar el actual sistema de
agua potable construyendo una nueva estructura de
captación y distribución del agua potable.

Fortalecimiento de los procesos y mecanismos
institucionales de concertación público-privada
para el desarrollo económico de los municipios
de Sucre y Muyapampa.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

GNTP-Grupo Nacional de Trabajo
Participativo)
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
65.162,01 €
52.000,00 €
Mayo 2010 a Mayo 2011 (concesión de la subvención en 2009)

El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de
los procesos y mecanismos institucionales de concertación público-privada y fomento del desarrollo
económico y productivo local de los municipios de
Sucre y Muyupampa. Para eso se fortalecerá la
administración pública local y las organizaciones de
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),
en particular los emprendimientos de mujeres, de los
municipios de Sucre y Muyupampa, mejorando la
gestión par ticipativa del desar rollo local.
Pese a que la subvención fue obtenida en 2009, el
proyecto iniciará en 2010.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AMÉRICA
Mercado Municipal de los Chiles. Espacio para
el comercio, la integración y el desarrollo humano transfronterizo (provincia de Alajuela).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Fundación DEMUCA
Diputación de Alicante
118.050€
100.000 €
Enero 2010 a diciembre 2010 (concesión de la subvención en 2009)

En este proyecto se valora al Mercado Municipal como
un espacio para la convivencia de las personas de una
comunidad con una marcada cultura de frontera, donde
costarricenses y nicaragüenses tienen la oportunidad
de potenciar sus relaciones de cooperación e interrelación
cultural y económica, teniendo como punto de encuentro
y promoción de actividades y eventos binacionales
conjuntos al mercado municipal de la comunidad.
En las instalaciones municipales la mercancía, la
artesanía, los abarrotes y los productos agrícolas
endógenos son puestos a la venta para solventar las
necesidades de la población en óptimas condiciones
de higiene y a precios competitivos. Por lo tanto ampliar
y mejorar la infraestructura del mercado y promover el
desarrollo de capacidades de los locatarios y del
personal municipal se convierte en una actividad determinante para la sostenibilidad de las instalaciones del
mercado. Por ello se plantea la formulación de reglamentos de funcionamiento y administrativos del mercado
y un plan de trabajo conjunto entre los municipios de
Los Chiles y San Carlos del Río San Juan de Nicaragua.
Por una parte se crean las condiciones de infraestructura y por otra, las capacidades de las personas
involucradas directamente en el uso del mercado,
además de extender las capacitaciones al funcionariado y autoridades municipales.
Pese a que la subvención fue concedida en 2009,
el proyecto comenzará en 2010.
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AMÉRICA
Mejora de los servicios de agua potable y
saneamiento, y fortalecimiento de la gobernabilidad de los recursos hídricos en San
Martín Sacatepequez, Quetzaltenango.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
El proyecto, del cual se beneficiaron aproximadamente 867 familias, fue desarrollado en una de
las zonas con mayor pluviosidad

18

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

Servicios para el Desarrollo (SER)
Generalitat Vaenciana
443.644,86 €
273.526,41 €
Febrero 2007 a enero 2009
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 Unidad Municipal de
Agua, y la gestión mancomunada
de la cuenca hidrográfica.

Construcción del sistema de tratamiento primario de aguas residuales, Las Buganivilias, La
Esperanza, Quetzaltenango.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ayto. de Castellón y Ayto. de Torrent
34.131,55 €
Ayto. Castellón 7.400,30 €
Ayto. Torrent 4.000,00 €
Marzo 2008 a marzo 2009

La mejora del medio ambiente y
de la salud de la población era el
objetivo principal de este proyecto.
Para ello se ha mejorado la canalización y tratamiento de las aguas
negras (alcantarillado) que produce la cabecera municipal del municipio de La Esperanza, mediante

la construcción de un desfogue
de las aguas residuales procedentes de las viviendas ubicadas en
el sector alto del área habitacional
del municipio.
Además, cabe destacar que el
proyecto ha mejorado el cuadro

de morbilidad general que afecta
especialmente a los niños y niñas,
ya que son los más vulnerables
y los que sufren actualmente de
parasitismo intestinal, infecciones
respiratorias y otras muchas enfermedades originadas por la mala
calidad del agua.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Fortalecimiento en sistemas de agua y saneamiento en 19 comunidades indígenas de San
Pedro Carcha.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Plan Internacional Guatemala - España
Generalitat Valenciana
1.199.915,60 €
958.030,21 €
Noviembre 2008 a noviembre 2011

El proyecto busca el fortalecimiento del sistema de Agua y Saneamiento en 19 comunidades
indígenas de San Pedro Carchá,
haciendo énfasis en la participación activa de la mujer y la niñez,
la promoción del ejercicio del derecho al Agua y Saneamiento, la
protección, conservación y mejora
del medio ambiente, la biodiversidad y el uso racional y sostenible
de los recursos naturales.
A través de las intervenciones en
el proyecto se busca impactar en
las mejoras de las condiciones de
acceso al agua a través de sistemas
de recolección de agua de lluvia en

la familia y escuela. Así como,
mejorar las condiciones del agua y
saneamiento en el hogar y en la
comunidad a través de talleres
participativos con mujeres, niñez,
líderes, jóvenes y promotores
voluntarios, buscando con ello
cambios en las prácticas culturales
y mejora en las condiciones de vida.
Además, se pretende mejorar las
condiciones de saneamiento a
través de sistemas de letrinas
familiares y escolares, mejorar
las prácticas de agua y saneamiento en la escuela y con la
niñez a través de la aplicación e
implementación de la metodología

de escuelas saludables y fortalecer la organización y administración del agua y saneamiento a
través de la construcción, socialización e implementación de reglamentos locales y municipales. Se
beneficiarán a 12.022 personas
indígenas de San Pedro Carchá.
A todo esto hay que añadir la
formación de promotores comunitarios voluntarios que vigilen el
uso y manejo de los sistemas de
agua y saneamiento en cada una
de las comunidades y el fortalecimiento de las instituciones locales
y municipales en temas de agua
y saneamiento.
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Fortalecimiento Municipal en la gestión del
Agua para el mejoramiento de las condiciones
de salud en los municipios de Cajolá y
San Francisco, la Unión del Departamento de
Guetzaltenango y en San Cristobal Totonicapan,
dpto de Totonicapán.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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Durante los dos años de duración del proyecto se
quiere contribuir a la mejora de las condiciones de
vida de la población de los municipios de Cajolá, San
Cristóbal Totonicapán y San Francisco La Unión, atendiendo la ampliación de los servicios sociales básicos
de agua potable a la población e impulsando y fortaleciendo la gestión comunitaria y la gobernabilidad
municipal del abastecimiento de agua, contribuyendo
a las mejoras en la situación socio-sanitaria de la
población de las comunidades de los 3 municipios.

Servicios para el Desarrollo (SER)
Generalitat Valenciana
500.000,00 €
400.000,00 €
Diciembre 2008 a diciembre 2010

En concreto en este proyecto se propone la ampliación de la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua, el fortalecimiento y capacitación
de la organización comunitaria del agua, la capacitación y educación en salud y el fortalecimiento de
la gestión Municipal del abastecimiento de agua y
del recurso hídrico.
El proyecto tiene previsto beneficiar aproximadamente a 840 indígenas.

Construcción de dos aulas del paraje “Santucur”
municipio de San Mateo del departamento de
Quetzaltenango.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ayuntamiento de Castellón
12.490,00 €
7.854,94 €
Marzo 2009 a septiembre 2009

El proyecto consistió en la construcción de dos aulas
en la escuela primaria del Paraje Santacur, en el municipio
de San Mateo, del departamento de Quetzaltenango.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Construcción de un taller de accesibilidad y un
taller de electricidad en la Escuela Xelajú,
Municipio de Quetzaltenango.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ayuntamiento de Quart de Poblet
30.589 €
24.489,00 €
Junio 2009 a octubre 2009

Siendo el elemento humano, el recurso más importante con el que debe contar un país para alcanzar
su desarrollo integral, es necesario que cada día
se formen más y mejor a los ciudadanos para que
tengan mejores opciones de trabajo. De este modo,
pueden elevar sus condiciones de vida y la productividad de la región y del país.
En este proyecto se han desarrollado dos talleres,
uno de accesibilidad universal y otro de electricidad.
En el primer caso, el objetivo era promover la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y la
accesibilidad universal en los distintos ámbitos que
conforman la actividad social. Muchas personas en
el departamento de Quetzaltenango han sido discriminadas históricamente, ya sea por su raza, género,
discapacidad o condición social. La defensa de los
derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus entornos supone un beneficio para todos
los integrantes de la sociedad.

En segundo lugar se ha construido y equipado un
taller de electricidad de 40m2 para la escuela Xelajú,
lo que permitirá resolver los problemas de educación
que afrontan actualmente 105 niños y niñas de este
centro, tales como de aglomeración, de asimilación
de conocimientos, condiciones insalubres por inhalar
polvo, humedad extrema y poca ventilación, situación
que repercute en la calidad educativa creando fenómenos de inasistencia, ausentismo y deserción.
Todo esto es considerando como una terapia ocupacional, ya que además del aprender electricidad,
ayuda a los alumnos ser personas que se valgan
por sí solos en sus necesidades básicas cotidianas.

Accesibilidad en las aulas y servicios sanitarios
en la escuela Xelaju, municipio de Quetzaltenango.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
El proyecto se va a ejecutar en la Escuela Xelajú, en
Quetzaltenango y pretende mejorar la accesibilidad
en la escuela Xelajú, garantizando que todas las
personas, sea cual sea su nivel de discapacidad,
puedan acceder a la educación impartida en ella y

MUNIKAT
Ayuntamiento de Quart de Poblet
30.452,00 €
25.452,00 €
5 meses (se iniciará en 2010)

ganen en seguridad y autonomía. El proyecto beneficiará a los técnicos municipales responsables de
urbanismo y de la construcción de obras públicas,
que serán formados sobre criterios de accesibilidad,
y a los 110 alumnos de la escuela Xelajú.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AMÉRICA
Constitución de un sistema descentralizado de
planificación y gestión participativa y transparente de los planes de desarrollo de la Cuenca
del Río Cañete.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

OIKOS Cooperaçäo e Desenvolvimento e TADEPA
Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Tarragona
407.845,25 €
Generalitat Valenciana: 319.022,82 €
Ayto. de Tarragona: 43.324,73 €
Agosto 2009 a febrero 2012

El proyecto pretende responder a tres problemas
principales que pueden afectar el proceso de desarrollo de la Cuenca del Río Cañete (Perú), gravemente
afectada por el terremoto de 2007. En primer lugar,
a la falta de participación de las organizaciones
locales en los procesos de desarrollo local, en
segundo lugar la falta de capacidades para una
planificación efectiva y participativa, tanto por parte
de los técnicos de las instituciones locales (municipalidad provincial y distrital) como por parte de la
sociedad civil y por último a la falta de capacidades
de gestión para la implementación de los planes
por parte de las autoridades locales (municipalidad
provincial y distrital).
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El proyecto considera que para lograr procesos de
desarrollo eficaces, que respondan a las exigencias
locales, planificados y gestionados de manera participativa y transparente, existen en las autoridades
y organizaciones locales carencias y debilidades que
requieren iniciativas de acompañamiento y fortalecimiento adecuadas.
Estas deben contribuir, por un lado, a fortalecer a
las autoridades locales con el fin de mejorar la
definición y la implementación de los planes de
desarrollo y por otro, a incrementar y fortalecer la
participación de los Actores No Estatales en la

definición e implementación de los planes locales
de desarrollo.
Se prevé un trabajo directo con 480 personas entre
autoridades locales, comités de reconstrucción y
desarrollo y actores no estatales.

AMÉRICA
Centro de Cuidado Infantil Municipal, Villa González.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Fundación Solidaridad
Ayuntamiento de Valencia
51.159,75 €
39.577,04 €
Agosto 2009 a febrero 2011

Con esta iniciativa se va a crear un servicio de
atención integral a niñas y niños de 45 días a 5
años de edad, mediante el funcionamiento de un
Centro de Cuidado Infantil Municipal para que, al
desarrollarse física, mental y socialmente, puedan
acceder a una mejor calidad de vida.
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Esto se logrará mediante estrategias como la gestión
organizacional, la creación de un sistema de dirección, gestión y administración del Centro que centralice y represente a todas las partes, y con la
implementación de los servicios directos de atención
a los/as niños/as: el cuidado diario y la comple-

Programa de fortalecimiento de la capacidad de
planificación del desarrollo local en ayuntamientos
de la región Cibao Norte.
Socio local
Financiador

Coste total
Subvención
Duración

Federación Dominicana
de Municipios (FEDOMU)
Govern de les Illes Balears (11/0911/10) y Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha (11/09 - 05/11)
482.681,93 €
Govern Illes Balears: 97.905,35 €
Junta C. de CLM: 300.000,00 €
Noviembre 2009 a mayo 2011

Los dos proyectos forman parte de un programa de
cooperación que surge ante la necesidad de consolidación del rol de los gobiernos locales dominicanos
como promotores del desarrollo local, todo ello en el
marco del proceso de descentralización del Estado y

mentación alimentaria, la estimulación temprana,
la asistencia y prevención sanitaria, la educación
preescolar o las actividades socio-culturales y
recreativas, entre otras. Mediante estas estrategias,
y con una visión integral, se reconoce al Centro
Infantil como un sistema comunitario y municipal
de apoyo institucional a las familias.
A todo esto hay que añadir los espacios de reflexión
y debate para mujeres sobre las barreras y los
obstáculos culturales que producen situaciones de
discriminación en el rol maternal. Por ello, el proyecto, que beneficiará a 60 niños y 60 mujeres,
propiciará y sostendrá espacios colectivos para
madres y padres de reflexión, capacitación y recreación de conocimientos acerca del cuidado,
atención y desarrollo del niño/a y sus procesos de
socialización; asimismo se trabajarán, desde diversos abordajes, y con una perspectiva de género,
los roles y responsabilidades de los hombres y/o
las mujeres en el seno de la familia.

fortalecimiento municipal que tiene lugar en el país.
El problema específico al cual se dirige la acción es
la generalizada práctica de las administraciones municipales de ejercer sus competencias sin que se haya
realizado una planificación previa de las intervenciones.
Los ayuntamientos cuentan con pocos recursos y
tienen que hacer frente a las demandas de atención
de las comunidades con necesidades insatisfechas.
Ejecutar acciones que se correspondan con reglas y
procedimientos de planificación, asegura un uso más
racional de los recursos, mayor equidad en su distribución y, lo más importante, crea condiciones para el
despliegue de las capacidades sociales y productivas
locales, impulsando el desarrollo del municipio.
Además, el proyecto está orientado a crear las condiciones para que se pongan en práctica las disposiciones de la nueva ley de municipios (Ley 176-07)
que fortalece la planificación municipal.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ÁFRICA
Apoyo Institucional a los Municipios de Bailundo
y Caála, provincia de Huambo.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
AECID
340.297,00 €
336.797,00 €
Noviembre 2008 a agosto 2010

El proyecto pretende apoyar el proceso de fortalecimiento de los municipios de Bailaundo y Caála,
prestando asistencia técnica a ambas administraciones con el fin de elaborar un perfil socioeconómico de la zona, implantar planes de desarrollo
local, apoyar el funcionamiento de los centros de
documentación e información municipal.
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Además, se capacitará a los técnicos/as de ambas
administraciones municipales sobre el diagnóstico
de la realidad social y económica, la elaboración y
gestión de proyectos, la gestión financiera, el presupuesto participativo y el desarrollo comunitario.
Para el fortalecimiento de las organizaciones locales
de la sociedad civil y de las instituciones del poder
tradicional, se ha formado sobre asociacionismo,
interpretación del Decreto ley 2/07 y demás legislación sobre descentralización y educación cívica
además de impartirse talleres sobre el papel de
las autoridades tradicionales en la promoción del
desarrollo local. Igualmente, se han realizado encuentros de concertación entre organizaciones
locales de la sociedad civil y dos intercambios de
experiencias.
El proyecto beneficiará a 278 personas, cuadros
responsables de los municipios, responsables de
las organizaciones locales de la sociedad civil y
autoridades tradicionales, contribuyendo al proceso
de desconcentración iniciado recientemente en
Angola.

Apoyo Institucional para la descentralización
en las Comunas de los Municipios de Bailundo
y Caála (Huambo).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
AECID
333.896,00 €
329.612,00 €
Diciembre 2009 a mayo 2011

La acción pretende apoyar a las Administraciones
Comunales en el esfuerzo de hacer efectivos los
mecanismos de desconcentración y descentralización
previstos en la Ley nacional, mediante 3 estrategias.

está previsto en la Ley (Consejos de Auscultación y
Concertación Social-CACS y Foros), para que se conviertan
en herramientas de fiscalización y generación de propuestas sostenibles de desarrollo de la sociedad civil.

Por un lado, mejorar el acceso a la información sobre
temas legales inherentes a la descentralización para
las poblaciones e instituciones del área de intervención, por medio de la producción y difusión de documentos con pertinencia cultural.

En tercer lugar, reforzar las capacidades técnicas de
los cuadros de las Administraciones Comunales para
mejorar su desempeño en la gestión democrática del
desarrollo local.
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Por otro, facilitar la creación y/o el fortalecimiento de
espacios organizados de participación ciudadana según
La acción pretende promover la implementación de la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN ) en Angola mediante 4 estrategias. En
primer lugar, ayudar al Gabinete de Seguridad Alimentaria
(GSA) del Ministerio de Agricultura en la divulgación
programática del documento de la ENSAN, dirigida a
actores clave y a la sociedad civil en su conjunto.
En segundo lugar, promover investigaciones, informaciones e intercambios en la temática de SAN y el
Derecho a la Alimentación; y a la vez establecer
herramientas técnicas de monitoreo e incidencia
sobre el nivel de seguridad alimentaria y el grado de
cumplimiento de la ENSAN.
Además, como tercera estrategia se quiere fomentar
la inclusión efectiva en la ENSAN de los programas
sectoriales gubernamentales pertinentes, para que
se genere una respuesta interministerial, integral y
conjunta al problema de la inseguridad alimentaria
y por último, apoyar al GSA en la creación y puesta

El proyecto beneficiará a 853 personas, cuadros de
las Administraciones Comunales y representantes de
la sociedad civil.

Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
AECID
543.307,00 €
431.759,00 €
Febrero 2010 a enero 2013 (concesión de la subvención en 2009)

en marcha de los mecanismos de coordinación institucional previstos en la ENSAN, tanto a nivel capitalino
como en los niveles descentralizados de las provincias
de Huambo y Malange. Este proyecto se ejecutará
en Luanda, teniendo como entidad de referencia el
GSA, y en las 2 provincias-piloto de Huambo y Malange,
incluyendo un total de 3.455 beneficiarios directos.
Pese a que la subvención se obtuvo en 2009, el
proyecto se iniciará en 2010.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ÁFRICA
Fortalecimiento Institucional de la Administración Local en Guinea Ecuatorial.
Socio local

Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Ministerio del Interior y Corporaciones
Locales de la República de Guinea
Ecuatorial
Comunidad de Madrid
204.000,00 €
153.000,00 €
Enero 2009 a marzo 2010

La formación es muy importante para la cooperación al desarrollo, pues es un pilar fundamental
para dar continuidad a los proyectos, por ello esta
iniciativa contempla la formación de técnicos y
técnicas municipales, en este caso ecuatoguineanos, cuya novedad, en comparación con proyectos
formativos similares, es la combinación de la
clásica enseñanza de contenidos teóricos con un
aprendizaje más práctico.
Esta educación práctica se obtendrá mediante la
vivencia y la experiencia directa de la gestión
municipal habitual en un Ayuntamiento español.
Igualmente, se puede contemplar como un proyecto
inicial, un embrión de futuros convenios que puedan
incorporar eventuales propuestas que surjan durante la ejecución de la presente acción piloto.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ÁFRICA
Apoyo al proceso de descentralización en Senegal en las Colectividades Locales (Fase II).
Socio local

Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Dirección de Apoyo al Desarrollo
Local del Gobierno de la República
de Senegal
AECID
99.041,97 €
82.841,97 €
Enero 2008 a junio 2009

La propuesta dio continuidad a un proyecto ejecutado
anteriormente y contempló el desarrollo de cuatro
acciones fundamentales.
Por un lado, la asistencia técnica y la capacitación a
funcionarios de la DADL, por otro la realización de un
encuentro sobre descentralización en Dakar en elque
participaron expertos para compartir experiencias
sobre el proceso de descentralización en España.
En tercer lugar, se realizó un encuentro sobre la
descentralización en Valencia, en el que participaron
expertos españoles y funcionarios senegaleses de la
DADL. Por último, se realizarán 3 experiencias piloto
de formación de electos y funcionarios municipales en
Dakar, St.Louis y Ziguinchor, sobre la base de las
necesidades formativas diagnosticadas previamente.

29

Apoyo para el fortalecimiento institucional local
y los procesos de descentralización en los
nuevos ámbitos geográficos de actuación de la
cooperación española.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

AECID
260.000,00 €
235.000,00 €
Octubre 2008 a julio 2010

El proyecto pretende contribuir a elevar la eficacia y
la calidad de la Cooperación Española en los procesos
de planificación, ejecución y gestión de iniciativas en
el ámbito del fortalecimiento de las instituciones
locales, en los países de nuevo ámbito de la cooperación española (África en particular). MUSOL colabora
con el programa MUNICIPIA y con la propia AECID en
la implementación del proyecto.
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Codesarrollo

MULTIGEOGRÁFICO

CODESARROLLO

Codesarrollo
Coherentemente con el ámbito de especialización de
MUSOL y con su marco estratégico, nuestra organización aborda el codesarrollo concentrando sus
acciones en tres sectores:
El fortalecimiento de las organizaciones de inmigrantes en España para favorecer su afirmación como
interlocutores transnacionales de los entes locales
y autonómicos españoles y de los países en origen.
El acompañamiento a los gobiernos locales y
regionales de los territorios de origen y de destino
para fortalecer las capacidades de su personal para
mejorar las actividades que realizan para la gestión
de la inmigración en sus territorios.
Trabajo en conjunto con las organizaciones de las
organizaciones de inmigrantes en España para fomentar su participación en los procesos de desarrollo de
sus países de origen.
En 2009, MUSOL ha empezado la ejecución de un
nuevo proyecto de codesarrollo que involucra a la
comunidad inmigrante boliviana y cuenta con una
contraparte local en Cochabamba (Bolivia), quien
ejecutará actividades en dicho país.

Migraciones en tiempos de crisis: formación,
información y acompañamiento de inmigrantes
bolivianos en Valencia y de sus familias en
Bolivia para el fomento del desarrollo local.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Fundación Social Uramanta y ASBOLES
Generalitat Valenciana
235.443,14 €
180.520,12 €
Septiembre 2009 a septiembre 2011
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El codesarrollo es fundamental para el avance de los
países, ya que los ciudadanos emigrantes sirven de
motor de desarrollo de sus países de origen. En este
sentido, MUSOL ha iniciado durante 2009 este proyecto que contribuye a la canalización de las remesas
de los inmigrantes bolivianos en España para proyectos
de inversión productiva en sus comunidades de origen.
Asimismo, la iniciativa pretende mitigar las consecuencias negativas de las migraciones a nivel comunitario y familiar, reducir la pobreza y contribuir al
desarrollo local en las comunidades de origen de
inmigrantes bolivianos en España.
En este sentido, se pretende establecer un entorno
social y familiar y un proceso formativo y organizativo
que favorezca la reactivación del tejido productivo
local en las comunidades de origen de los inmigrantes
bolivianos residentes España.
El proyecto beneficiará 1.000 familias vinculadas a
la migración internacional, en Bolivia; además, se
trabajará con aprox. 1900 inmigrantes bolivianos en
la Comunidad Valenciana.

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO,
MOTOR SOCIAL PARA TRANSMITIR VALORES
El desafío de la erradicación de la pobreza y del
desarrollo humano requiere una fuerte concienciación de la sociedad en su conjunto y sobre
todo de los agentes que pueden contribuir de
forma decisiva a tales objetivos.
En MUSOL orientamos nuestras iniciativas de
Educación para el Desarrollo y Sensibilización
hacia el público en general y hacia los entes
locales y autonómicos españoles en particular,
con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación de servicios básicos a la población, en
particular los servicios que atienden inmigrantes.
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Una administración local sensibilizada, formada
y coordinada puede optimizar sus recursos aumentando la cantidad y la calidad de la ayuda
para el desarrollo y de las actividades para la
integración social y económica en España.
Además, pretendemos mejorar la calidad de
la cooperación descentralizada y la atención
de los entes locales en temas de cooperación,
lucha contra la pobreza y ODM mediante el
fortalecimiento de las capacidades del personal

que atiende estos servicios y la articulación de
entes locales españoles y homólogos del Sur.
En la actualidad, MUSOL desarrolla por toda
España proyectos de Educación para el Desarrollo
con el objetivo de concienciar a la sociedad civil
sobre las causas de las desigualdades sociales
y la situación actual de los países en vías de
desarrollo, fomentando actitudes solidarias y
acciones en materia de cooperación para el
desarrollo y el codesarrollo.
En los últimos 5 años, las iniciativas y acciones
de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
han aumentado su consistencia y su peso en el
balance económico de la organización. Su impacto
ha permitido trasmitir a la sociedad española
valores y conocimientos imprescindibles para
entender la complejidad que perjudica el desarrollo de los países más pobres y para construir
un enfoque compartido que considera el desarrollo como un derecho, consolidando la interpretación de la cooperación al desarrollo no como
un acto solidario, sino como un eje fundamental
de la acción de los gobiernos (supranacionales,
estatales y regionales/locales).

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Sensibilización, educación y formación
Jornada Internacional sobre Migraciones,
Municipalismo y Codesarrollo.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Fundación Bancaja
13.500 €
10.000 €
Mayo 2008 a mayo 2009

Con la intención de hacer de los municipios de la
Comunidad Valenciana agentes impulsores de políticas
públicas que permitan a la población emigrante ejercer
sus derechos humanos en una sociedad intercultural,
el proyecto se orientó a incrementar y fortalecer la acción
de los municipios de la Comunidad Valenciana en el
ámbito del Codesarrollo. Para ello, se realizó una jornada
en Paterna, en el Centro Polivalente Alborgí, dirigida a
analizar el fenómeno migratorio, en especial el retorno
de los inmigrantes a sus lugares de origen y a valorar

la potencialidad para generar allí desarrollo. La actividad
involucró a varias asociaciones de inmigrantes, en
particular a la Asociación “Paterna Te Da La Mano” y
ASBOLES (Asociación de Bolivianos en España). En este
sentido, el proyecto constituye un ejemplo de iniciativa
público-privada que involucra a la ciudadanía y a los
inmigrantes y fomenta la integración social.
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Senegal y los ODM. El papel de la cooperación
descentralizada.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Musol desarrolló en 2009 este proyecto con el
objetivo de sensibilizar a la población de 30 municipios de la Comunidad Valenciana sobre su papel
como agentes de la cooperación descentralizada
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
A través de diferentes talleres de formación y
exposiciones fotográficas sobre Senegal se consiguió que los responsables políticos, funcionarios
y vecinos de al menos 30 municipios de la Comunitat
Valenciana conocieran la realidad senegalesa.
Más de 8.000 personas visitaron la exposición
"Senegal y los ODM. El papel de la cooperación
descentralizada" del fotógrafo Benito Pajares, premio

Generalitat Valenciana
47.396,84 €
37.538,50 €
Septiembre 2008 a septiembre
2009

World Press Photo 2006, apoyada por el documental
"Senegal y los ODM" del realizador Ignacio Iñurrigarro y diferentes materiales gráficos.
La itinerancia de las exposiciones y talleres recorrió
11 poblaciones de la Comunidad Valenciana. En 7
de estos municipios, expertos en la materia impartieron conferencias sobre la importancia del proyecto
y la situación actual en Senegal.
Además, centros escolares de municipios como
Altea, Quart de Poblet o l’Eliana trabajaron la
temática de la pobreza y el desarrollo a través de
este proyecto, que conocieron y visitaron en las
diferentes salas municipales.

VII Jornadas municipalistas por la cooperación
internacional para el desarrollo.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
MUSOL organiza anualmente una jornada municipalista
de cooperación internacional al desarrollo y aunque la
temática cambia todos los años, el mensaje principal no
varía: fomentar un proceso de aprendizaje y debate entre
los agentes de la cooperación valenciana sobre la importancia de la descentralización y la cooperación para el
desarrollo local en África y América.
En esta ocasión, durante 2009 se celebraron las VII
Jornadas municipalistas “La cooperación descentralizada
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): retos en
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Sensibilización al desarrollo de Administraciones
Públicas de la Comunidad Valenciana.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Generalitat Valenciana
72.928,66 €
57.530 €
Julio 2009 - julio 2010

Es un proyecto cuyo objetivo general es mejorar el
conocimiento sobre las realidades socioeconómicas
de los países más desfavorecidos y de la inmigración,
así como incidir en la importancia de la cooperación
y los programas de codesarrollo impulsados desde
los ayuntamientos en la lucha contra la pobreza.
De esta forma, se espera contribuir a la mejora de los
servicios públicos en la ComunidadValenciana a través

Diputación de Valencia
7.493,69 €
5.993,69 €
Febrero 2009 a diciembre 2009

la recta final hacia 2015” donde se destacó el papel que
puede jugar la cooperación descentralizada en el logro
de los (ODM).
Las jornadas, celebradas a finales de año en el Centro
Cultural Bancaja de Valencia y dirigidas a funcionarios de
administraciones públicas, trabajadores y responsables
municipales relacionados con la cooperación al desarrollo,
ONGD y personal de cooperación en las Comunidades
Autónomas, contaron con la presencia de ponentes
nacionales e internacionales y con más de 40 participantes.

de la sensibilización de los funcionarios públicos sobre
la cooperación al desarrollo y el codesarrollo. El proyecto
persigue fomentar la integración de valores claves
relacionados con la multiculturalidad, la igualdad, los
derechos humanos y la equidad de género, y facilitar
la convivencia en los municipios. Por ello, los destinatarios directos son los funcionarios y personal de
ayuntamientos, diputaciones y administración autonómica de la Comunidad Valenciana.
Entre las actividades destacan las formaciones y
conferencias dirigidas a personal de los municipios,
en las cuales se han abordado los aspectos básicos
de la acción solidaria desde el ámbito local, las
prioridades de la cooperación internacional, las herramientas de la cooperación descentralizada, la realidad
de las migraciones, el perfil de la inmigración en la
Comunidad Valenciana, así como las oportunidades y
prácticas del codesarrollo.
En las formaciones y cursos programados han participado un centenar de funcionarios. Además, durante
el desarrollo del proyecto se ha realizado la exposición
fotográfica y el vídeo “Bolivia ida y vuelta: viaje por los
escenarios de la inmigración”.

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Sensibilización, formación y movilización de formularios y políticos de los gobiernos locales para
la promoción del desarrollo sostenible y los ODM.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

AECID
160.650,51 €
120.000 €
Noviembre 2009 - octubre 2011

Este proyecto, de casi dos años de duración, pretende
aumentar la implicación de funcionarios, personal
laboral y políticos de los gobiernos locales españoles
en la promoción del desarrollo humano y sostenible,
así como sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de los ODM.

Descentralización y desarrollo. Dos casos de
éxito, un desafío para la cooperación.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Generalitat Valenciana
72.928,66 €
57.530,00 €
Diciembre 2009 noviembre 2010

El proceso de descentralización, entendido como un
traspaso de poder y toma de decisiones de un
gobierno central hacia autoridades públicas que no
están jerárquicamente subordinadas, es un elemento
básico para el desarrollo del buen gobierno y de las
estructuras de la gobernanza democrática.
En muchos países, existen casos exitosos de descentralización que han provocado avances significativos

Para lograrlo, el proyecto contempla diferentes actividades
de sensibilización, como exposiciones fotográficas o
cursos, y la elaboración de un manual pedagógico de
E.D. para la administración pública local. Aunque el
proyecto se inicia en 2009, será durante todo 2010 y
2011 cuando se realicen las actividades principales.
Bolivia, Guatemala y Senegal son los países sobre los
que tratarán las exposiciones, donde se analizará
mediante imágenes la situación actual de cada país y
el avance logrado hasta ahora en relación al cumplimiento
de los ODM. Se implementará en colaboración con
COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores
y Tesoreros de Administración Local) y la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias).

en la democratización del país y mejor gobernabilidad
en general. La cooperación al desarrollo, en algunos
casos, ha contribuido a dichos procesos.
Este proyecto, dirigido a administraciones públicas,
comunidad universitaria, entidades y organizaciones
de la sociedad civil y público en general, se inició a
finales de 2009 en la Comunidad Valenciana, con
el objetivo de sensibilizar y transmitir las “buenas
prácticas” de la cooperación al desarrollo en el
apoyo a la descentralización en Angola y Ecuador.
Entre las actividades del proyecto se incluyen 12
talleres y encuentros de difusión de experiencias
exitosas de Ecuador y Angola, para fomentar una
reflexión crítica sobre descentralización y cooperación
y divulgar los casos exitosos de estos dos países.
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PROCESO DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE
En la memoria anual de 2008 se anunció el inicio
de un Programa Estratégico de Fortalecimiento
Organizacional (PEFO), cuya implementación ha
empezado en 2009 y acabará en 2011.
Durante 2009 se realizaron importantes avances
en la implementación del PEFO, cuya implementación afecta transversalmente a todas las áreas de
la organización.
Tal y como fue descrito detalladamente en la
memoria de 2008, el PEFO cuenta con tres macro
componentes:
1- El Reposicionamiento Estratégico de MUSOL;
2- El Fortalecimiento de la estructura de gestión,
administración y Comunicación;
3- La mejora de la calidad, de la viabilidad y de la
planificación de las actividades de MUSOL.
Coherentemente con la cultura de transparencia
y reporting que fomentamos en MUSOL, a continuación describimos los principales hitos que se
lograron durante el 2009, organizados según los
tres componentes citados.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Reposicionamiento Estratégico.
En 2009, se ha modificado el marco
estratégico de MUSOL, redefiniendo
misión, visión y valores de la organización a través de un proceso
participativo al cual se han integrado
los trabajadores, colaboradores y
socios de la organización.
El nuevo marco estratégico ha sido
aprobado por la asamblea de
MUSOL en junio de 2009.
La misión de MUSOL es promover
el desarrollo sostenible de las
poblaciones más desfavorecidas,
desarrollando y fortaleciendo las
capacidades tanto de los gobiernos regionales y locales como de
la sociedad civil, en España, África
y América Latina, en el marco de
los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países destinatarios
de nuestra actividad.
La visión de MUSOL es ser una
organización de referencia en el
trabajo con las organizaciones y
entidades públicas regionales y
locales de España, África y América
Latina, que fomenta la sensibilización, la transparencia y la eficacia,
el aprendizaje y la mejora continua,
internamente y entre sus contrapartes, para promover el satisfactorio progreso de las poblaciones
más desfavorecidas y la participación de las mismas en los procesos de desarrollo local.
Los valores que orientan las acciones de MUSOL para lograr su visión
y misión son: transparencia, participación, equidad de género y de-

mocracia, empoderamiento, fortalecimiento y responsabilidad, apertura
al trabajo con poblaciones migrantes, valorización del “espacio
público”, aprendizaje e innovación.
La explicación detallada del marco
estratégico de MUSOL se encuentra
en nuestra Web.
En el marco del componente de
Reposicionamento Estratégico, vale
la pena destacar la decisión de
MUSOL de cambiar su forma jurídica
y de transformarse en Fundación.
Dicho proceso terminará en 2010.
Finalmente, se destaca la apertura
de nuevas delegaciones de
MUSOL en España, en particular
la creación de MUSOL-Galicia, que
fortalece y amplia la base social
de la organización.
El Fortalecimiento de la estructura
de gestión, administración y comunicación.
Pese a que la mayoría de las actividades de este macro componente están previstas para 2010, ya
se pudieron apreciar importantes
avances en 2009.
Se consolidó la organización y la
división de funciones de la ONG,
dotando MUSOL de un área de
comunicación con medios humanos y materiales para realizar sus
iniciativas.
Además, destacamos que desde
el ejercicio 2008, MUSOL somete
a auditorias externas sus cuentas
anuales, obteniendo informes que
confirman la transparencia, la efi-

cacia y la eficiencia con que se
manejan los fondos recaudados.
Paralelamente, se ha empezado
un proceso de revisión de los procedimientos internos de administración, con el objetivo de adecuarlos al crecimiento experimentado por la organización en
términos de proyectos, financiación y personal.
Las auditorias de las cuentas de
2008 y de 2009 están disponibles
en la web de la organización.
La mejora de la calidad, de la viabilidad y de la planificación de las
actividades.
La mayoría de las acciones de este
componente están previstas para
2011. Sin embargo, ya se han realizado algunas actividades que vale
la pena destacar.
En 2009, coherentemente con la
estrategia de internacionalización
de MUSOL, prevista por esta componente del PEFO, se han abierto
delegaciones en Angola y en Bolivia.
Dichas delegaciones cuentan con
personal expatriado y/o local y con
medios materiales (oficina, equipamientos, vehículos, etc.) para asegurar su funcionamiento.
Además, a final de 2009, MUSOL
ha empezado a organizar una comisión asesora, conformada por expertos de la administración pública
local y autonómica española, que
participará en la ejecución de los
proyectos de MUSOL y orientará la
organización en temas de administración y gestión. La creación de la
comisión tendrá lugar en 2010.
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ASISTENCIAS TÉCNICAS

ASISTENCIA
PROFESIONAL
DE CALIDAD
Durante 2009, MUSOL ha consolidado su experiencia en la prestación
de servicios y asistencias técnicas
en los ámbitos de especialización
de la organización: el fortalecimiento
y desarrollo de la administración
pública local y regional y la gestión
del ciclo del proyecto.
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La prestación de asistencias técnicas por parte de MUSOL, posible
gracias al compromiso y al apoyo
de los expertos en administración
pública colaboradores de la organización, se está afirmando como un
nuevo ámbito de actuación para la
ONG y una creciente fuente de autofinanciación. Estas experiencias
permiten además consolidar el conocimiento específico de la organización, que constituye el principal
factor de diferenciación de MUSOL
en el panorama de las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo.
Destacamos el apoyo prestado en
Venezuela al Municipio de Miranda
y a los Municipios de la Península
de Paria, para la mejora del sistema
de gestión de los deshechos sólidos
así como para la conformación y
fortalecimiento de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo
de Paria (MANCOPARIA).

CÓMO COMUNICAMOS

COMPROMISO SOLID
ARIO
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En MUSOL consideram
os la comunicación co
mo una herramienta fundamental pa
ra dar a conocer nues
tra labor a nivel
nacional e inter nacio
nal. Además, creemo
s
en un trabajo
basado en la transparen
cia y responsabilidad,
es el motor que
mueve la concienciació
n de la sociedad civil.
Los medios de comunic
ación son el mayor ins
trumento de
difusión que existe en
el mundo y por ello, las
apariciones en
prensa, radio, televisi
ón e internet de las ac
tividades de la
organización suponen
un paso muy importa
nte para que la
sociedad en su conjunt
o, y en especial el públi
co objetivo de
MUSOL, conozca nues
tro trabajo.
Igualmente, las difer
entes publicaciones
y documentales
editados por MUSOL,
como el vídeo “Bolivia
: ida y vuelta.
Viajes por los escenario
s de la inmigración”, ha
n contribuido
a difundir la experienc
ia y compromiso de la
organización con
los países del Sur.
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31.388,36
0,00
31.388,36

26.694,87

26.694,87

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
18.- Impuestos sobre beneficios

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)

2%

6.058,73
279,16
5.279,57
500,00

5.380.268,63
179.560,96
81.520,95
98.040,01
2.289.372,35
390.097,41
1.899.274,94
781.272,12
1.118.002,82
2.250.000,00
661.335,32
5.386.327,36

6.289,66
145,21
3.544,45
2.600,00

7.807.302,92
565.890,34
444.385,86
121.504,48
3.199.424,06
604.069,93
2.595.354,13
1.556.324,49
1.039.029,64
30.000,00
4.011.988,52
7.813.592,58

1.994.449,98
131.754,05
0,00
105.059,18
26.694,87
1.862.695,93
0,00

5.819.142,60
5.819.142,60
5.793.600,96
1.762.921,40
4.030.679,56
25.541,64
7.813.592,58

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.- Acreedores por subvenciones
- Acreedores a corto plazo
- Acreedores a largo plazo
2.- Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2009

4.176.248,55
4.176.248,55
4.169.701,16
806.858,97
3.362.842,19
6.547,39
5.386.327,36

1.210.078,81
105.293,23
0,00
73.904,87
31.388,36
1.104.785,58
0,00

2008

AECID
Ajuntament de Palma de Mallorca
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de València
Corts Valencianes
Diputación de Alicante
Diputación de Valencia
Generalitat Valenciana
Gobierno Balear
Junta Castilla la Mancha

Fondos públicos
Fondos privados

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo social
III. Reservas
VII. Resultado del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

43,20%
1,74%
0,85%
2,62%
1,32%
0,38%
3,34%
0,20%
31,55%
4,78%
10,02%

98%
2%

INFORME ECONÓMICO

En las cuentas anuales del ejercicio 2008 la asociación no detallaba la cuenta (132) “Otras subvenciones, donaciones y legados”. En el ejercicio 2009, MUSOL considera más conveniente desglosar del importe recibido por
subvenciones de las entidades, aquel que va a gestionar ella misma y que por tanto, cuando se cierre el proyecto se va a considerar como ingreso en la cuenta (740) “Subvenciones, donaciones y legados a la explotación”.
El resto del importe recibido por los organismos, seguirá contabilizándose como deuda en el epígrafe “Acreedores por subvenciones” y reflejará aquellos importes que se han de entregar a la contraparte.

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
- Existencias ciclo corto
- Existencias ciclo largo
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. - Deudores por subvenciones
3. - Otros deudores: anticipos contraparte
- Otros deudores a corto plazo
- Otros deudores a largo plazo
IV. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Efectivo y otros activo líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)........

98%

BALANCE DE SITUACIÓN (PGC PYMES) EJERCICIO 2009 (Expresado en €)
2009
2008
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

226,94

2.947,29

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13)

ACTIVO

31.161,42
276,61
-49,67

23.747,58
3.035,10
-87,81

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+4+5+6+7+8)
13.- Ingresos financieros
14.- Gastos financieros

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PGC PYMES) EJERCICIO 2009 (Expresado en €)
(Debe) Haber
(Debe) Haber
2009
2008
72.997,60
37.404,24
1.- Ingresos por donaciones, cuotas asociativas y prest.serv.
349.632,76
118.938,03
2.- Variaciones de existencias
0,00
0,00
4.- Aprovisionamientos
123.363,48
58.906,00
5.- Otros ingresos de explotación
-168.534,97
-65.422,04
6.- Gastos de personal
-359.999,93
-116.795,74
7.- Otros gastos de explotación
-1.869,07
-1.869,07
8.- Amortización del inmovilizado
8.157,71
12.- Otros resultados

INFORME ECONÓMICO
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EQUIPO HUMANO

QUIÉNES SOMOS

DELEGACIONES

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Rafael García Matíes
Vicepresidente: Enrique Olmos Gimeno
Secretario: Juan Vicente Monleón
Rodríguez
Tesorero: Raúl Payri Marín

SEDE CENTRAL
MUSOL Valencia
Plaza Jesús 5 - 3ª 46007 Valencia
Telf/Fax +34 963817509
+34 363221041
info@musol.org

DELEGADOS
Castilla-La Mancha: J. Manuel Uceda
Castilla y León: Ignacio Rivas
Madrid: Judith Lerena
Cataluña: Joan Antón Font
Galicia: Mª Teresa Carballeira
Palma de Mallorca: J. Ramón Sicre
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SEDES

PERSONAL
Área de Proyectos
Francesco Filippi
Eva Vicent, Alice Auradou, Mar Carlavilla, Nuria Tendeiro y Carmen
Rodríguez.
Personal expatriado: Aram Cunego
Área de Finanzas
Nuria Sanz y Vicente García.
Área de Administración y logística
Mª Esther Alayon, Anabel Gómez,
Elena Lovelless, Chantal Ferrari y
Judith Lerena.

REDES
Pertenecemos a las siguientes:
- Coordinadora Valenciana de ONG
- Fiare
- Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa
- Red EnClau

DELEGACIONES NACIONALES
Musol Madrid
C/Carretas 14 - 3ºA
28001 Madrid
34 915211825
madrid@musol.org
Musol Castilla-La Mancha
Pza de la Merced s/n
45071 Toledo
Tlf: 925223022
castillalamancha@musol.org
Musol Castilla y León
Gran Via 45-3ª Izq
37001 Salamanca
Telf 34 610220598
castillayleon@musol.org
Musol Galicia
Av/ Da Mahia nº 40 portal 1
Segundo C
15220 Bertamirans-Ames
ACoruña
delegaciongalicia@musol.org

Musol illes Balears
Edificio América
Pasaje Santa Catalina de Siena,
4 ENTLO 2º
07002 Palma de Mallorca
Telf 34 971714241
illesbalears@musol.org
Musol Cataluña
C/Ramón y Cajal 33-2ºB
43001 Tarragona
Telf 34 977220047
tarragona@musol.org
DELEGACIONES
INTERNACIONALES
Musol Bolivia
Calle Rico Toro 620 - esq. Av. Potosí
Zona Queru Queru - Cochabamba
(BOLIVIA)
Tel/Fax. (+591) (4) 44 51 963
Cel. (+591) 769 97 222
bolivia.coordinacion@musol.org
Musol Angola
Rua Romeiras de Macedo,
casa nº226
Bairro Kapango (Cidade Alta)
Huambo
Tel.:+244 922 224 805
angola.coordinacion@musol.org

AGRADECIMIENTOS
AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS
FINANCIADORES
Instituciones públicas
AECID
Ayuntament de Manises
Ayuntament de Palma
Ayuntament de Quart de Poblet
Ayuntament de Santa Pola
Ayuntament de Tarragona
Ayuntament de València
Ayuntamiento de Castellón
Comunidad de Madrid
Corts Valencianes
Diputación de Alicante
Diputación de Valencia
Generalitat Valenciana
Govern de les Illes Balears
Junta de Castilla La Mancha
Entidades privadas
Fundación Bancaja
COLABORADORES
Instituciones públicas
Ajuntament d'Altea
Ajuntament de Callosa d'En Sarrià
Ajuntament de l'Alcora
Ajuntament de l'Eliana
Ajuntament d'Onda
Ayuntament de Burjassot
Ayuntament de Paterna
Ayuntament de Torrent

Ayuntamet d'Elx
Ayuntamiento de Villar del Olmo
Programa Municipia
Quart Jove

Radio Municipal Quart Poblet
Revista Toumaï
RNE "Sin Fronteras"
RTVE
Unió de Periodistes

Entidades privadas
ASBOLES
Caja Rural de Castellón
Caja Rural San Isidro
CEIMIGRA
Club Diario Levante
Colegio Ayni Pacha (Bolivia)
COSITAL
CVONGD
Fundación Bancaja
ONG Jarit

Contrapartes Locales
ADRA - Asociación para el Desarrollo
Rural y el Ambiente (Angola)
Asociación ENDA Senegal
CEDESCO - Centro para el Desarrollo
Comunal (Bolivia)
DADL - Dirección General de Desarrollo Local del Gobierno de Senegal
FEDOMU - Federación Dominicana
de Municipios (Rep. Dominicana)
Fundación Demuca (Costa Rica)
Fundación Solidaridad (Rep. Dominicana)
GNTP - Grupo Nacional Trabajo Participativo (Bolivia)
Munik'at (Guatemala)
OIKOS - Cooperaçäo e Desenvolvimento (Portugal - Perú)
Plan España
Plan Guatemala
SER - Servicios para el Desarrollo
(Guatemala)
TADEPA-Taller de Desarrollo Andino
(Perú)

Medios de Comunicación
ABC
ADN
Agencia Efe
El Mundo
Europa Press
La Verdad
Las Provincias
Levante-EMV
Qué
Radio Altea
Radio Castellón (Ser)
Radio Local de Burjassot
Radio Municipal de Onda
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HAZTE SOCIO

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

con N.I.F.

y con domicilio en la ciudad
Distrito Postal
Calle
nº
fax
e -mail
Profesión
SOLICITO la incorporación como socio a la Asociación de Cooperación Internacional para el Desarrollo MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional), con el pago de una cuota anual de 60 Euros que se abonará con cargo a la siguiente cuenta de Banco/Caja de Ahorros:
En

a

de

de 20

(firma)

Por favor, rellene y envíe esta solicitud a MUSOL por correo electrónico a info@musol.org, o por correo ordinario a Plaza Jesús 5 3ª 46007 Valencia o entréguela en mano en su sede más próxima (veáse página anterior) +info: www.musol.org
Los datos personales facilitados se incorporarán, con su autorización, a un fichero automatizado de MUSOL, y se usarán exclusivamente para mantenerle informado de nuestras actividades. Los datos serán tratados con absoluta confidencialidad,
y no serán accesibles a terceros para otras finalidades. Puede acceder a ellos en cualquier momento, rectificarlos o cancelarlos digiriendo un escrito a MUSOL Plaza Jesús, 5 pta 3. 46007 Valencia, e mail: info@musol.org

