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NUESTRO TRABAjO EN Bolivia
En 2013, en Bolivia, MUSOL ha consolidado sus dos ámbitos de actuación principales, en el departamento de 
Cochabamba: la mejora del acceso al agua en el trópico cochabambino, en particular en Villa Tunari, y el incre-
mento de la producción agrícola en la Cordillera del Tunari en Tiquipaya.
En Villa Tunari, trabajamos para construir nuevos sistemas de agua potable en las comunidades de Senda Nueva, 
Villa San José, Nueva América, 3 y 5 Esquinas, Nueva Aroma y San Rafael. Se fortalecieron las capacidades de 
gestión de los sistemas de agua por parte de la Municipalidad de Villa Tunari y de las comunidades. Todo ello 
gracias a la financiación de la Junta Castilla y León, Diputación de Valencia y Diputación de Valladolid, que han 
beneficiado a más de 5.000 personas. 
En la Cordillera del Tunari, trabajamos con la Municipalidad de Tiquipaya, para ampliar el acceso al riego en co-
munidades pobres. Se formará además a los agricultores en técnicas agrícolas y se fortalecerán los sindicatos 
agrarios para asegurar la correcta gestión de los sistemas de riego, 2.184 agricultores pobres mejorarán sus 
ingresos gracias a los proyectos de MUSOL, financiados por la Fundación “la Caixa”, la Junta de Castilla y León 
y la Junta de Extremadura.
Nuestra contraparte en Bolivia es CEDESCO, además, las alcaldías de Tiquipaya y de Villa Tunari que han tenido 
un papel esencial en las intervenciones.



NUESTRO TRABAjO EN Guatemala
En Guatemala, en 2013, se ha incrementado la actividad para la ampliación del acceso al agua potable en los 
municipios más pobres y en las comunidades más vulnerables de los departamentos de Quetzaltenango y San 
Marcos. Asimismo, el trabajo con las municipalidades para la mejora de su gestión y administración se ha refor-
zado, con nuevas actividades en la Mancomunidad Metrópoli de los Altos.
El primer proceso apoyado por MUSOL en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos ha permitido traba-
jar en las siguientes comunidades: La Cruz Xetalbiljoj (Cajolá, Quetzaltenango), Caserío Tierra Blanca (Esquipulas 
Palo Gordo, San Marcos), Caserío Vista Hermosa, Sector Tuiquinique y Aldea San Isidro Ixcochil (San Antonio Sa-
catepéquez, San Marcos). Los proyectos permitirán a 3129 personas acceder al agua potable en sus viviendas 
y son financiados por varios donantes: Ayuntamiento de Tarragona, Govern de les Illes Balears, Diputación de 
Valladolid y Fundación Bancaja.
El segundo proceso, se centra en el fortalecimiento municipal. Se elaborarán manuales y se realizarán formacio-
nes para que las municipalidades sean más transparentes y que sus finanzas sean manejadas de forma más 
eficaz. El financiador que ha hecho posible este programa es la Unión Europea. 
El trabajo en Guatemala se lleva a cabo en colaboración con varias organizaciones locales: Munik’at, SER, la 
Fundación DEMUCA, Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), Asociación Guatemalteca de 
Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos.

NUESTRO TRABAjO EN Senegal
En Senegal, en 2013 hemos empezado a trabajar en Casamance, fortaleciendo las municipalidades de Ziguin-
chor y Bignona. En el Norte, hemos arrancado un programa de mejora de la producción agrícola en Podor y segui-
mos apoyando el desarrollo integral de Yenne y Sangalkam (Dakar).
En Ziguinchor y Bignona, se ha empezado a apoyar el sistema de participación ciudadana basada en los consejos 
de barrio, apoyando los ciudadanos y las instituciones locales para acercar la administración a las necesidades 
de las personas, gracias a la financiación del Govern de les Illes Balears. El proyecto beneficiará directamente 
a 1029 hombres y 511 mujeres.
En Podor (S. Louis), en 2013, se obtuvo de la Fundación La Caixa y de la Generalitat Valenciana, la financiación 
necesaria para mejorar la producción de arroz en Guèdè Village y Guèdè Chantier y para diversificar la producción 
agrícola, con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria en la zona, en particular beneficiando a 4800 fami-
lias campesinas pobres.
En la región de Dakar, hemos continuado el programa de apoyo al desarrollo integral, financiado por la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Valladolid. 6468 personas tendrán acceso al agua, 30 familias a letrinas y más 
de 500 mujeres producirán pescado desecado y transformarán y venderán cereales para mejorar sus ingresos, 
en Yenne y Sangalkam. Estas mujeres además son capacitadas para participar en las instituciones políticas y 
sociales locales. 
En Senegal, implementamos nuestros proyectos con las organizaciones locales ENDA 3D y PACTE.



NUESTRO TRABAjO EN España Y NUESTRAS asistencias técnicas
En España, en 2013, hemos trabajado para la sensibili-
zación y educación en temáticas relacionadas con el de-
sarrollo. Gracias a la financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, más de 
1000 personas han participado en exposiciones fotográfi-
cas y cursos sobre cambio climático y desarrollo. Más de 
90 funcionarios y técnicos de la administración pública han 
participado en el curso online sobre cooperación para el 
desarrollo organizado en colaboración con el Instituto para 
la Cooperación y el Desarrollo Humano (ICDH) de la Uni-
versidad Camilo José Cela de Madrid. Finalmente, se empezó la elaboración de los materiales necesarios para 
introducir la educación para el desarrollo en la educación de adultos de los municipios españoles, contando para 
ello con financiación también de la Junta de Extremadura y de la Generalitat Valenciana.
Con respecto a las asistencias técnicas, 2013 ha sido un año de gran actividad por la ejecución y seguimiento 
del Plan de Fortalecimiento Municipal que las municipalidades de Chépica, Lolol y Nancagua han contratado a 
MUSOL. Hemos organizado intercambios formativos en España en gestión del patrimonio y finanzas municipales 
y hemos trabajado para la puesta en marcha de ventanillas únicas en las municipalidades citadas.

Cuentas CLARAS

También en 2013 nuestras cuentas anuales han sido auditadas por auditores independientes, en particular por la 
empresa AOB auditores. Hay que especificar que desde 2012 se ha logrado cierta estabilización y diversificación 
en los ingresos, gracias a la llegada de nuevos financiadores como la Unión Europea y la Fundación La Caixa y al 
éxito de las asistencias técnicas prestadas en Chile, para fortalecer las capacidades de las municipalidades de 
Chépica, Nancagua y Lolol.

HAZTE SOCIOTU AYUDA ES NECESARIA PARA CONTINUAR CON NUESTRO TRABAJO:

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

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

SOLICITO la incorporación como socio a la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), con el pago
de una cuota anual de 60 Euros que se abonará con cargo a la siguiente cuenta de Banco/Caja de Ahorros:
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En nuestra página web puedes consultar el informe completo de auditoria así 
como nuestro balance de situación y cuenta de resultados


