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MUSOL MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN
La misión de MUSOL es impulsar el desarrollo sostenible y promover los derechos humanos, fortalecien-
do las capacidades de los titulares de derechos - sin dejar nadie atrás-, de los titulares de responsabil-
idades y de obligaciones, singularmente de los entes públicos territoriales y de la sociedad civil, en África, 
América Latina, en España y en el resto de Europa. Todo ello, en el marco de los procesos de gobernanza 
local vigentes en los territorios, en los que actuaremos promoviendo la democracia y la participación ig-
ualitaria, el empoderamiento de las personas más vulnerables, la igualdad de género y la superación de 
cualquier forma de discriminación.

VISIÓN
Nuestra visión es ser una organización de referencia en el fortalecimiento de las capacidades de los titulares 
de derechos, de los titulares de responsabilidades y de obligaciones, singularmente de los entes públicos 
territoriales y de la sociedad civil, en África, América Latina, en España y en el resto de Europa, para promover 
los derechos humanos en un marco de desarrollo sostenible inclusivo. 

VALORES 
Transparencia. 
Participación, Igualdad de Género y Democracia.
Empoderamiento, fortalecimiento y responsabilidad.
Apertura al trabajo con poblaciones migrantes.
Valorización del espacio público. 
Aprendizaje, excelencia e innovación. 
En nuestra página web musol.org se encuentra la descripción completa de nuestro marco estratégico.
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No descubro nada nuevo al comenzar esta introduc-
ción afirmando que, como consecuencia de la pan-
demia, el año 2020 ha supuesto un punto y aparte 
en el comportamiento de las personas y de las or-
ganizaciones a nivel mundial. De un modo más o 
menos perceptible ya nos estamos preparando para 
incorporar profundos cambios en lo que hacemos y 
en como lo hacemos.
En el año 2020 del que damos cuenta en las siguien-
tes páginas se puso a prueba la fortaleza de la orga-
nización, nos tuvimos que enfrentar en primer lugar 
a los cuidados de las trabajadoras y trabajadores 
de la organización, en unos momentos en que poco 
se sabía de la gravedad y de las medidas que era 
necesario adoptar y su eficacia. Nuestras contrapar-
tes afrontaban los mismos problemas y se recluían 
ralentizando la ejecución de los proyectos y las ad-
ministraciones públicas financiadoras se esforzaban 
por ofrecer soluciones que permitieran amortiguar el 
impacto de la pandemia sobre las actuaciones.
La respuesta del personal fue ejemplar, y si siem-
pre es obligado reconocer el buen trabajo del equi-
po profesional que integra la Fundación, en estos 
momentos hay que añadir el agradecimiento por el 
gran esfuerzo que hicieron y todavía hacen, para 
continuar con la ejecución de los proyectos, agra-
decimiento que hemos de hacer extensivo a todas 
nuestras contrapartes y organismos financiadores. 
Gracias a estos esfuerzos compartidos, hemos man-
tenido un nivel más que razonable de cumplimiento 
y logro de los objetivos previstos durante 2020.
Si bien como se ha dicho el impacto a nivel del fun-
cionamiento de la Fundación se amortiguó, y los pro-
yectos han seguido ejecutándose, no podemos decir 
lo mismo de los contextos en los que actuamos en 
los que ha aumentado notablemente la pobreza. Los 
débiles sistemas sanitarios y sociales, la dificultad 
de obtener vacunas y sistemas económicos ligados 
a la economía informal van a suponer fuertes re-
trocesos en algunos avances que la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo había conseguido y 
también en la implementación de la Agenda 2030. 
En este contexto se ha puesto de manifiesto la im-
portancia de la Cooperación Internacional para ven-
cer a la Covid19, y por tanto para la recuperación a 
nivel global. La lucha contra la pandemia nos afecta 
a todos y todas, sin distinción, y no es posible salir 

CARTA DE MUSOL

CARTA DE LA DIRECCIÓN  
DE LA FUNDACIÓN MUSOL

de forma aislada, por ello la fundación incorpora ya 
a sus proyectos medidas pertinentes. Hoy es más 
necesario si cabe incrementar los fondos dedicados 
a la Cooperación. 
Respecto a los proyectos, señalar que el fortaleci-
miento Institucional y los municipalismos siguen 
siendo el Core business de la Fundación. De los pro-
yectos ejecutados y de las previsiones, se da cum-
plida cuenta en la memoria y en la introducción que 
efectúa el Director de Proyectos en estas mismas 
páginas. 
Las restricciones de la pandemia han impedido que 
pudiéramos encontrarnos personalmente con el Pa-
tronato y las delegaciones territoriales, si bien el 
contacto ha sido permanente a través de las Tics. 
En 2021 prevemos ampliar las sedes tanto provin-
ciales como autonómicas de Musol y en este senti-
do ya se han iniciado contactos.
Hoy contamos en la sede de Valencia con un local 
amplio que adquirimos en 2020 en propiedad en la 
calle Jacinto Labaila, 21 bajo (Valencia), gracias al 
cual hemos podido garantizar el trabajo del personal 
de Musol con la suficiente distancia interpersonal 
entre ellos, además de que nos asegura las posibili-
dades de crecimiento. Hubiéramos querido festejar 
el acto e inaugurarlo junto con todas las personas 
que nos apoyáis, pero la pandemia no lo ha hecho 
posible. No obstante, cuando sea posible progra-
maremos un día de puertas abiertas para que com-
partáis con nosotros y nosotras, la alegría que nos 
supone.
Finalmente, y como novedad en diciembre de 2020 
iniciamos una nueva actividad dirigida a la reflexión 
y al intercambio y que hemos denominado “Pensar 
para transformar” y que consiste en invitar a un/a 
conferenciante para que vía webinar desarrolle una 
materia, describa un contexto o formule alguna 
cuestión. Durante 2021 estas sesiones seguirán 
con carácter mensual.
Solo me resta para concluir este punto dar las gra-
cias en nombre de las patronas y patronos a actores 
financiadores, delegadas y delegados, contrapartes 
y como he dicho más arriba a las y los profesionales 
que integran la Fundación Musol, especialmente al 
Director de proyectos y de Calidad, Francesco Filippi.

Rafael García Matíes (Fundación MUSOL)
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CARTA DE MUSOL

NUESTRO TRABAJO: COVID19,  
COOPERACIÓN Y UNA BUENA NOTICIA

El trabajo del área de proyecto de MUSOL ha sido 
profundamente afectado por la pandemia COVID19. 
Más allá de los atrasos y de la replanificación ge-
neralizada de las actividades, de las medidas de hi-
giene y seguridad implementadas, tanto en España 
como en los países terceros, queremos destacar los 
siguientes aspectos. 
MUSOL y sus contrapartes en Bolivia, Guatemala y 
Senegal han hecho un gran esfuerzo no solo para 
llevar a cabo los proyectos en un contexto tan com-
plicado sino para adaptar nuestras intervenciones 
para paliar los efectos de la pandemia a corto y lar-
go plazo. En todos nuestros programas de agua y 
saneamiento, se ha incorporado actividades para 
formar la población sobre las medidas preventivas 

del COVID19 y se ha hecho un gran esfuerzo para 
seguir con la ejecución de las obras para que el 
agua llegara a más familias posibles y facilitara la 
higiene, algo esencial para prevenir los contagios. 
En nuestros programas con componentes de desa-
rrollo agropecuario, hemos intentado mitigar el im-
pacto en los agricultores más vulnerables del cierre 
de los mercados agrícolas y de las restricciones a la 
movilidad, activándonos además para favorecer la 
rápida recuperación de los medios de vida una vez 
las restricciones se fueron levantando. En nuestros 
proyectos en Europa, nuestro proyecto SuSTowns 
sobre turismo sostenible ha cambiado de enfoque: 
estaba previsto que el proyecto contribuyera a evi-
tar el declive del turismo en los pequeños pueblos 
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con encanto del Mediterráneo; ante el contexto CO-
VID19, el proyecto se ha concentrado en preparar 
los pequeños pueblos con encanto para la recupe-
ración del turismo y la consolidación de tendencias 
como la mayor atención para la sostenibilidad y los 
pequeños centros, que el viajero post-covid19 está 
mostrando. 
España y el resto de Europa avanzan rápidamente 
en la vacunación de su población. Probablemente 
muchos de nosotros/as podremos empezar a viajar 
en condiciones prácticamente normales dentro de 
poco. En Bolivia, Guatemala y Senegal la vacunación 
de la población general va mucho más lenta y la pers-
pectiva de que se logre inmunizar un porcentaje rele-
vante de la población es absolutamente remota. Es 
evidentemente una demonstración de que las des-
igualdades internacionales siguen siendo enormes. 
El desigual acceso a las vacunas pone de manifiesto 
que la cooperación internacional es más necesaria 
que nunca, visto que solo saldremos de la pandemia 
cuando todos estemos inmunizados. El impacto de 
la pandemia en continentes como América Latina 

se alargará por años y a las pérdidas de vidas hu-
manas por el contagio por coronavirus se sumarán 
las pérdidas de vidas humanas por los efectos en 
cuanto a seguridad alimentaria y pobreza extrema. 
Si queremos mitigar los impactos de la pandemia, 
si bien la cooperación ya ha perdido la batalla de 
las vacunas, será esencial dotar a las agencias, a 
las ONGs y a los otros actores de la cooperación de 
recursos suficientes para evitar otra década perdi-
da. MUSOL haremos lo posible para contribuir a que 
las poblaciones con que cooperamos se recuperen 
pronto de los impactos de la pandemia y para de-
fender en Europa la necesidad de una salida de la 
crisis, solidaria y basada en la cooperación. 
Finalmente, una buena noticia. En 2020 la Unión Eu-
ropea confirmó su confianza en MUSOL y a través 
del programa Interreg MED 2014-20 apostó nue-
vamente por la fiscalidad verde local, financiando 
nuestro proyecto LOCAL4GREEN PLUS (financiado 
por el FEDER). Seguiremos un años y medio más tra-
bajando con entes locales y regionales impulsando 
la fiscalidad medioambiental.
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MUSOL EXCELENTE

En 2020, empezó la ejecución del plan estratégico 
2020-23 dirigido al fortalecimiento interno de MU-
SOL, el plan llamado “MUSOL Excelente”. El nombre 
del plan no es casual: el plan fue elaborado en base 
al modelo EFQM de Excelencia
con el apoyo de alumnado del master de gestión de 
la calidad de la Universidad de València, que nos 
apoyó en la autoevaluación basada en el modelo 
EFQM de Excelencia. La autoevaluación permitió 
elaborar un plan de mejora de la organización en el 
cual se basa el nuevo plan MUSOL EXCELENTE para 
el período 2020-2023. Conforme al modelo EFQM 
de Excelencia, el nuevo plan se articula según las 
siguientes áreas: Liderazgo, Estrategia, Personas, 
Alianzas y Recursos, Procesos, Productos y Servi-
cios. El plan está disponible en: https://musol. org/
images/PE_20-23_Excelente.pdf.
En 2020, la pandemia nos obligó a adaptarnos 
muy rápidamente al trabajo online, transformando 

muchos procesos de trabajo de forma tan profun-
da como rápida. El impacto de la pandemia nos ha 
obligado a centrarnos en 2020 en avanzar en la ges-
tión por procesos, uno de los ejes de trabajo del 
plan MUSOL EXCELENTE. En particular, elaboramos 
nuevos procedimientos online y a distancia para 
llevar a cabo muchas tareas administrativas y téc-
nicas que antes realizábamos de forma presencial. 
Cambiamos nuestra relación con los bancos y otros 
proveedores y actualizamos nuestro manual de pro-
cedimientos para asegurar la transparencia y segu-
ridad de muchas operaciones que pasamos, de un 
día para otro, a hacer a distancia. 
El plan MUSOL Excelente en 2020 registró un fuer-
te avance en la gestión por proceso y en la digita-
lización de la organización. Infelizmente, el contex-
to marcado por la COVID19 no permitió avanzar en 
otras áreas de mejora. 
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MUSOL DESARROLLO

LAS PRIORIDADES DE MUSOL PARA 2020-2023 EN BOLIVIA.

RESULTADO DE DESARROLLO EN BOLIVIA
ÁREAS DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA 

EN BOLIVIA

Fomentar la sostenibilidad y la adaptación al cambio 
climático de los medios de vida en las cuencas 

andinas para promover el ejercicio de los derechos 
humanos al desarrollo y a la alimentación.

Prioridad 1: Cuenca del Río Mizque: Mizque; TIOC-
Raqaypampa. Otros municipios de la Cuenca del Río 
Mizque.
Prioridad 2: Región metropolitana de Cochabamba, 
Tiquipaya: Cordillera del Tunari.

Promover el ejercicio del Derecho Humano al agua y al 
saneamiento, en un contexto de adaptación al cambio 
climático y gestión integral de los recursos hídricos.

Prioridad 1: Cuenca del Río Mizque: Mizque; TIOC- 
Raqaypampa.
Prioridad 2: Región Trópico: Villa Tunari y otros 
municipios del Trópico de Cochabamba. Región 
metropolitana de Cochabamba: Tiquipaya. 

Mejorar las políticas públicas locales de promoción de 
los derechos humanos de las mujeres, singularmente 

el derecho a una vida libre de violencia.

Prioridad 1: Cuenca del Río Mizque: Mizque; TIOC- 
Raqaypampa.
Prioridad 2: Nacional.

Fortalecimiento de la gobernanza territorial como 
herramienta de promoción del derecho humano a la 

participación democrática, en particular de los grupos 
más vulnerables.

Nacional. 

De hecho, el programa de MUSOL en Bolivia, se caracteriza por su intersectorialidad y por un enfoque integral 
en todos los territorios donde operamos. Resumidamente, los sectores que trabajamos en cada territorio son 
los que se indican en la siguiente matriz. Está claro que cada territorio de intervención cuenta con proyectos 
en al menos dos sectores, siendo el apoyo a la gobernanza local el sector común a todos los territorios.

Tiquipaya Villa Tunari Rajaypampa Torotoro Mizque

Agua y saneamiento X X X

Desarrollo agropecuario X X (previsto) X

Gobernanza local. X X X X X

Cambio climático: D(irecto) o T(ransversal). D T D T D

Derechos de las mujeres: D(irecto) o T(ransversal). T T D D T

A continuación, presentamos nuestro trabajo en Bolivia por programa, aglutinando distintos proyectos y terri-
torios por sector de intervención.

Nuestros proyectos en Bolivia
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO AL 
AGUA Y SANEAMIENTO EN UN CONTEXTO DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GES-
TIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LAS ÁREAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, 
DEL MUNICIPIO DE TIQUIPAYA Y DEL TERRITO-
RIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE RA-
QAYPAMPA, COCHAMBA, BOLIVIA.

Socio Local: CEDESCO
Financiador(es): JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 187.456, 00€
Subvención: 138.106,00€
Duración: Junio 2019 – Febrero 2021
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 60.000,00€
Subvención: 47.998,48€
Duración: Enero 2020 – Junio 2021
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 47.564,17€
Subvención: 32.487, 60€
Duración: Diciembre 2019 – Mayo 2021
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 59.989,70€
Subvención: 46.899,93€
Duración: Julio 2019 – Enero 2021
 
Financiador(es): AGENCIA ANDALUZA DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)
Cuantía total del proyecto: 245.712,00€
Subvención: 230.070,00€
Duración: Enero 2019 – Junio 2021
 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Cuantía total del proyecto: 200.004,00€
Subvención: 143.545,00€
Duración: Julio 2020 – Junio 2021

MUSOL desarrollo

 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 54.688,88€
Subvención: 37.980,16
Duración: Diciembre 2020 – Noviembre 2021
 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 190.077€
Subvención: 138.256€
Duración: Mayo 2021-Abril 2020
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 59.932€
Subvención: 47.938,82€
Duración: Febrero 2021 – Enero 2022

Bolivia
AMÉRICA LATINA
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La población indígena padece los índices más altos 
de enfermedades de transmisión hídrica del país 
a causa de las condiciones precarias de acceso al 
agua y al saneamiento básico. Esta problemática 
tiene su origen, principalmente, en una deficiente e 
inequitativa provisión de agua potable, junto con un 
uso y una gestión inadecuados del servicio de agua 
y saneamiento, agravado todo ello por los efectos 
del cambio climático (la reducción de las lluvias y 
la sequía, el aumento de las lluvias extremas, etc.). 
Por esta razón, nuestro programa tiene un plantea-
miento integral que aborda desde el apoyo para la 
construcción de infraestructuras (sistemas de agua 
potable y saneamiento), el fortalecimiento del siste-
ma de gestión y prestación de servicios de agua en 
el seno de la comunidad y del gobierno local, pasan-

Bolivia MUSOL DESARROLLO

do por la información y sensibilización de la pobla-
ción sobre educación sanitaria ambiental y en salud 
e higiene, hasta promover una relación igualitaria 
entre hombres y mujeres, ya que el fortalecimien-
to de la organización de las mujeres titulares del 
derecho en torno al agua y al saneamiento es una 
herramienta eficaz para el empoderamiento político 
de las mujeres y el fomento de políticas públicas de 
agua sensibles a género.
Igualmente, el programa incluye la capacitación de 
los titulares de derechos, de responsabilidades y de 
obligaciones sobre el cambio climático, manejo inte-
gral de cuencas y la gestión de los recursos hídricos 
y se trabaja con ellos para elaborar de forma partici-
pativa políticas locales acordes a los desafíos de la 
gestión integral de los recursos hídricos. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GO-
BERNANZA TERRITORIAL COMO HERRAMIENTA 
DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, DE ACUERDO 
AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTO-
NOMÍA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y ORIGI-
NARIA-INDÍGENA CAMPESINA.

Socio local: CEDESCO
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía del proyecto: 5.000,00€
Subvención: 5.000,00€
Duración: Julio 2019 – Julio 2020
 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía del proyecto : 85.072,43€
Subvención: 64.881,12€
Duración: Febrero 2019 – Mayo 2020
 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 109.395,41€
Subvención: 86.709,58€
Duración: Mayo 2021 – Abril 2022
 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 5.000,00€
Subvención: 5.000,00€
Duración: Mayo 2021-Abril 2022

En estrecha colaboración con el Instituto Boliviano 
de Estudios Municipales (IBEM) de CEDESCO, MU-
SOL promueve un programa que abarca una decena 
de municipios de Cochabamba y Potosí y que preten-
de fortalecer las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las municipalidades para 
alimentar un proceso participativo de co-diseño y de 
políticas y servicios públicos locales, priorizando los 
de mayor impacto en la vida de las personas, entre 
otros los servicios medioambientales, tal y como 
son el agua, el saneamiento y los residuos.
Entre los municipios abarcados por el programa es-
tán todos los territorios de intervención de MUSOL 
(Tiquipaya, Villa Tunari, Raqaypampa, Tororoto y Miz-
que), por lo que el presente programa complemente 
y refuerza las otras intervenciones sectoriales. 
El programa pretende fortalecer las capacidades del 
Instituto Boliviano de Estudios Municipales (IBEM) 
como garante de las sostenibilidad y apropiación lo-
cal del proceso y cuenta con el apoyo de entidades 
locales españolas para la formación del personal. 
Incluye cursos de formación, estancias formativas 
en España y procesos participativos para el diseño 
de políticas y servicios públicos locales. 

Bolivia
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES, EN PARTICULAR 
DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLEN-
CIA, EN EL MUNICIPIO DE TOROTORO, MIZQUE 
Y EN EL TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINO DE RAQAYPAMPA, EN EL MARCO 
DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO MUNICIPAL E IN-
DÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE BOLIVIA. 

Socio Local: CEDESCO

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Cuantía total del proyecto: 76.564,50€

Subvención: 59.991,43€

Duración: Febrero 2019 – Julio 2020

 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 

Cuantía total del proyecto: 76.323,33€

Subvención: 59.683,41€

Duración: Marzo 2020 – Mayo 2021

 

Financiador(es): GENERALITAT CATALANA

Cuantía total del proyecto: 109.411,49€

Subvención: 87.035,73€

Duración: Enero 2019 – Marzo 2020

 

Financiador(es): AGENCIA CATALANA DE COOPE-

RACIÓN AL DESARROLLO

Cuantía total del proyecto: 159.037,59€

Subvención: 137.562,86€

Duración: Junio 2021 – Agosto 2022

 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Cuantía total del proyecto: 75.212,55€

Subvención: 59.788,68€

Duración: Enero 2021 – Enero 2022

En Bolivia, la autonomía municipal y la autonomía 
indígena originara y campesina establecida por la 

Constitución de 2010 y por la Ley de Autonomías 
brindan un marco favorable para que los entes loca-
les promuevan los derechos de las mujeres. MUSOL 
y CEDESCO apoyaron a la Municipalidad de Torotoro 
en la elaboración participativa de la Carta Orgáni-
ca Municipal (COM) acorde a la Ley de Autonomías, 
proceso que permitió a Torotoro constituirse como 
municipio autónomo. 
Posteriormente, MUSOL y CEDESCO han apoyado a 
la Municipalidad en la elaboración participativa de la 
“Ley municipal de promoción, prevención y atención 
de los derechos de la mujer” y actualmente están 
trabajando en colaboración con la Municipalidad, las 
organizaciones de mujeres y los sindicatos agrarios 
del municipio en su implementación. Teniendo en 
cuenta la grave situación de la violencia de género 
en el municipio, se ha puesto especial énfasis en 
la promoción del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia con la puesta en marcha de un sis-
tema integral de atención a los casos de violencia 
de género, articulado con todas las instancias del 
Estado implicadas, así como con las autoridades in-
dígenas y el sistema tradicional de justicia indígena.
El exitoso proceso promovido en Torotoro ha motiva-
do a MUSOL y CEDESCO a adaptar la metodología 
en otras zonas colindantes y ambas entidades es-
tán implementado el presente programa en el terri-
torio de Raqaypampa, que se constituyó en 2017 
como autonomía indígena originara y campesina e 
iniciando la intervención en el municipio de Mizque.

Bolivia MUSOL DESARROLLO
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA SOS-
TENIBILIDAD Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLI-
MÁTICO DE LOS MEDIOS DE VIDA EN LAS CUEN-
CAS ANDINAS PARA PROMOVER EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS AL DESARROLLO 
Y A LA ALIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS DE 
TIQUIPAYA, MIZQUE Y EN EL TERRITORIO INDÍ-
GENA ORIGINARIO CAMPESINO DE RAQAYPAM-
PA (BOLIVIA). 

Socio Local: CEDESCO

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 342.930,13 €

Subvención: 268.784,69 €

Duración: Abril 2018 - Marzo 2021

 

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 508.332,23 €

Subvención: 381.446,83 €

Duración: Julio 2019 – Junio 2021

 

Financiado(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto : 510.928,68€

Subvención: 398.232,94€

Duración: Octubre 2020 – Septiembre 2022

 

Financiado(es): AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPE-

RACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

(AEXCID)

Cuantía total del proyecto: 306.558,87€

Subvención: 239.988,64€

Duración: Enero 2019 – Octubre 2020

 

Financiado(es): AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPE-

RACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

(AEXCID)

Cuantía total del proyecto: 256.660,45€

Subvención: 239.899,52€

Duración: Enero 2020 – Noviembre 2021

 

Financiado(es): GENERALITAT VALENCIANA 

Cuantía total del proyecto: 1.127.147,09€

Subvención: 898.245,77€

Duración: Mayo 2021 – Abril 2024 

Bolivia

Financiado(es): AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Cuantía total del proyecto: 193.669,15€
Subvención: 179.925,63€
Duración: Diciembre 2020 – Diciembre 2021

Las cuencas andinas, incluyendo las que se encuen-
tran en zonas de transición al trópico, enfrentan 
grandes retos relacionados con el cambio climático 
y la actividad agropecuaria no sostenible, la falta de 
regulación y de aplicación de la regulación existente, 
que ponen en riesgo los medios de vida de una par-
te importante de la población rural de Bolivia.
El programa contribuye el ejercicio del derecho hu-
mano a la alimentación y al desarrollo sostenible 
por parte de las familias indígenas quechuas de co-
munidades rurales de la zona andina y de transición 
Andino – Yungas en la Cordillera Tunari del Municipio 
de Tiquipaya, así como en los municipios de Mizque 
y Raqaypampa. 
El programa promueve un proceso de desarrollo rural 
endógeno para la mejora de la seguridad alimentaria, 
fortaleciendo la producción agropecuaria, mediante la 
mejora del acceso al regadío, enmarcando en el ma-
nejo integral de cuencas toda intervención. Además, 
en todas las comunidades se mejoran los métodos 
y técnicas de producción agropecuaria, promoviendo 
de forma sostenible los cultivos existentes, así como 
fomentando la diversificación productiva agrícola y la 
ganadería, en particular las iniciativas productivas y 
económicas sostenibles de las mujeres. Finalmente, 
se fortalece la organización de los sindicatos agrarios 
de las comunidades, mejorando las capacidades de 
auto-promover el derecho a la alimentación y de inci-
dir en las instituciones titulares de obligaciones, en 
particular las municipalidades para el co-diseño de 
políticas locales consensuadas para la adaptación de 
la agricultura al cambio climático, el manejo integral 
de los recursos hídricos y para el manejo integrado de 
las cuencas y microcuencas de los municipios abar-
cados por el programa.
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RESULTADO DE DESARROLLO EN 
GUATEMALA

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA 
EN GUATEMALA

Promover el derecho humano al agua y al 
saneamiento en todas sus dimensiones, 
velando por la sostenibilidad mediante 

el manejo integral de cuencas, la gestión 
integral de los recursos hídricos y la 

mejora de las políticas públicas locales y 
nacionales.

Departamentos de Quetzaltenango, San 
Marcos y Totonicapán, singularmente en las 

Cuencas de los Ríos Samalá y Naranjo.

Fomentar los Derechos Humanos al 
desarrollo y a la alimentación, con particular 
énfasis en el desarrollo agrícola sostenible y 

la mejora del empleo y autoempleo.

Departamentos de Quetzaltenango, San 
Marcos y Totonicapán, singularmente en las 

Cuencas de los Ríos Samalá y Naranjo.

Fortalecer las capacidades de los titulares 
de derechos y obligaciones a nivel local y 

desarrollar la gobernanza local para asegurar 
el ejercicio del Derecho Humano a la 

participación a nivel local y lograr ciudades 
y comunidades sostenibles, inclusivas y 

resilientes.

Departamentos de Quetzaltenango, San 
Marcos y Totonicapán, singularmente en las 

Cuencas de los Ríos Samalá y Naranjo.

Promoción y protección de los defensores y 
las defensoras de los Derechos Humanos.

Nivel nacional.

Nuestros proyectos en Guatemala

MUSOL DESARROLLO
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN MU-
NICIPIOS DEL LOS DEPARTAMENTOS DE QUET-
ZALTENANGO Y TOTONICAPÁN.

Socio Local: Servicios Para el Desarrollo (SER)
Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Cuantía total del proyecto: 143.786,10 €
Subvención: 115.521,31 €
Duración: Enero 2019 – Marzo 2021

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 507.611,00€
Subvención: 405,985,41€
Duración: Julio 2019 – Octubre 2021
 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 464.362,85€
Subvención: 112.958,19€
Duración: Octubre 2020 – Septiembre 2022

 
Financiador(es): GOVERN BALEAR
Cuantía total del proyecto: 155.069,05€
Subvención: 112.958,19€
Duración: Noviembre 2020 – Enero 2022

En el departamento de Quetzaltenango, se encuen-
tran varios municipios con los índices de pobreza en 
general y de pobreza extremas más altos del país. 
Cajolá e Huitán, por ejemplo, son dos de los 125 
municipios con más pobreza extrema y más pobre-
za general, de Guatemala, donde se registran altas 
tasas de mortalidad infantil, causada por enferme-

AMÉRICA LATINA
Guatemala

MUSOL desarrollo

dades que tienen una relación directa con el acceso 
y uso del agua potable y las carencias en este ser-
vicio son una de las causas principales de los pro-
blemas de salud mencionados, además de ser uno 
de los obstáculos para la reducción de la pobreza. 
MUSOL y SER emprendieron en 2013 en estos mu-
nicipios, así como en La Esperanza y San Miguel 
Siguilá, un programa de mejora del derecho al agua 
que se basa en cuatro ejes: la mejora de la infraes-
tructura para el acceso agua, la organización de la 
comunidad para la gestión del sistema de agua, el 
fortalecimiento de la Municipalidad para que asuma 
progresivamente la gestión del servicio del agua y 
la sensibilización y educación para mejorar el uso 
de los recursos hídricos y los hábitos higiénicos 
relacionados con el agua. En los últimos años, la 
metodología de intervención De SER y MUSOL ha in-
corporado nuevos elementos: el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y civiles, en particular 
de las organizaciones de mujeres, para la incidencia 
política en torno a un nuevo marco normativo para el 
agua y el saneamiento; y el fortalecimiento munici-
pal y comunitario para el manejo integral de la cuen-
ca del río Samalá, donde se encuentran la mayoría 
de municipios apoyados.
Desde 2020, este programa se ha extendido al de-
partamento de Totonicapán con el inicio del proyecto 
“Mejora del abastecimiento de agua y la gestión del 
agua y saneamiento en San Francisco El Alto, Totoni-
capán, Guatemala”.
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Guatemala MUSOL DESARROLLO

mejoramiento de la accesibilidad en el municipio 
de Salcajá, Quetzaltenango”, con la financiación del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Este programa, 
desarrollado en cuatro fases ha permitido mejorar 
la accesibilidad de edificios y espacios públicos, 
así como sensibilizar y formar a la ciudadanía de 
Salcajá sobre el derecho humano a la accesibilidad 
de las personas con discapacidad. Gracias al pro-
grama, la municipalidad de Salcajá ha fortalecido 
sus competencias y cuenta con herramientas de 
gestión para continuar mejorando la accesibilidad 
y la atención a los colectivos con discapacidad en 
el municipio.
En el marco de este proyecto, considerando los 
avances logrados en términos de accesibilidad, se 
preparó la candidatura de Salcajá para la convocato-
ria de los Premios Reina Letizia sobre Accesibilidad 
Universal para Municipios Latinoamericanos, premio 
que el municipio obtuvo en 2019.
Tras esta exitosa experiencia de cooperación, se 
presentó a la convocatoria de 2020 del ayunta-
miento de Valladolid el proyecto “Promoción del 
derecho humano a la accesibilidad de las personas 
con discapacidad en el municipio de Zunil, Quetzal-
tenango, Guatemala”, que se ha iniciado en enero 
2021.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO A 
LA ACCESIBILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE 
QUETZALTENANGO

 
Socio Local: MUNIKAT
Financiadores: AJUNTAMENT DE QUART DE 
POBLET
Cuantía total del proyecto: 24.695,72€
Subvención: 21.029,00€
Duración: Marzo 2019 – Octubre 2020

 
Socio Local: MUNIKAT
Financiadores: AYUNTAMIENTO DE VALLADO-
LID
Cuantía total del proyecto: 16.181,98€
Subvención: 13.484,99€
Duración: Enero 2021 – julio 2021

Desde 2016 a 2020 se ha trabajado junto con MU-
NIKAT en la ejecución del programa “Apoyo para el 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN MUNI-
CIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 
Cuantía total del proyecto: 75.835,74€ 
Subvención: 50.875,07€ 
Duración: Diciembre 2019 – Marzo 2021 

 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador (es): DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
Cuantía total del proyecto : 87.526,40€ 
Subvención: 59.969,88€ 
Duración: Abril 2019 – Marzo 2021 

 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
Cuantía total del proyecto: 36.783, 92€ 
Subvención: 29.427,13€ 
Duración: Diciembre 2018 – Junio 2020 

 
Socio local: SER 
Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS 
Cuantía total del proyecto: 133.297,62€ 
Subvención: 113.576,48€ 
Duración: Septiembre 2019 – Febrero 2021 

 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
Cuantía total del proyecto: 63.402,34€ 
Subvención: 25.000,00€ 
Duración: Julio 2020 – Junio 2021 

 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 
Cuantía total del proyecto: 82.902,80€ 
Subvención: 61.660,00€ 
Duración: Febrero 2020 – Abril 2021 

 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 
Cuantía total del proyecto: 80.291,4€ 
Subvención: 46.540,2€ 
Duración: Diciembre 2020 – Diciembre 2021 

 

Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 
Cuantía total del proyecto: 82.873,66€ 
Subvención: 55.000€ 
Duración: Enero 2021 – Diciembre 2022 

Los municipios de Esquipulas Palo Gordo y San 
Antonio Sacatepéquez se encuentran en situación 
de vulnerabilidad con desnutrición crónica alta de 
acuerdo al Plan Hambre Cero del Gobierno de Guate-
mala. La violación de los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento contribuyen a dicha situa-
ción, causada por las deficiencias en la provisión, 
uso y gestión de dichos servicios, agravadas por los 
efectos del cambio climático. 
Por ello, MUSOL y Muni-Kat empezaron en 2014 un 
programa de mejora del acceso al agua potable y al 
saneamiento en ambos municipios, contando con la 
colaboración activa de las municipalidades, en parti-
cular de los departamentos de agua y saneamiento. 
El objetivo del programa es beneficiar de forma di-
recta a toda la población de ambos municipios 
que no cuenta con cobertura del servicio municipal 
o comunitario de agua potable y de saneamiento. 
Los resultados de nuestra acción se muestran en 
la instalación y puesta en funcionamiento de sis-
temas de agua domiciliares con equipos de clora-
ción en los tanques de almacenamiento, así como 
con la construcción de letrinas y otros dispositivos 
de saneamiento, junto con la mejora del uso y el 
manejo de los recursos hídricos, capacitando a los 
responsables municipales y comunitarios en la ges-
tión participativa del servicio. Igualmente, se llevan 
a cabo acciones de sensibilización para transmitir 
más y mejores conocimientos sobre el correcto ma-
nejo y conservación de los sistemas de agua ins-
talados, así como respecto a la preservación del 
medio ambiente y la protección de las cuencas de 
agua. Por último, se incorpora un componente de 
fortalecimiento institucional centrado en la elabora-
ción y mejora de las políticas públicas municipales 

20



Guatemala MUSOL DESARROLLO

para la gestión integral de los recursos hídricos con 
enfoque de adaptación al cambio climático. En esta 
línea, desde 2020 se trabaja tanto en Esquipulas 
Palo Gordo como en San Antonio Sacatepéquez la 
mejora de la gestión con enfoque de Manejo Integral 
de Cuencas (MIC), en particular de la cuenca alta 
del río Naranjo, donde se ubican ambos municipios. 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUC-
TURA EDUCATIVA MUNICIPAL EN EL DEPARTA-
MENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA.

 

Socio Local: MUNIKAT
Financiador(es): FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 31.609,68€
Subvención: 10.000,00€
Duración: Julio 2019 – Marzo 2020 

 
Socio Local: MUNIKAT
Financiado(res): FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 27.669,56€
Subvención: 6.000€
Duración: Agosto 2020 – Marzo 2021

El Ministerio de Educación de Guatemala no cuenta 
con los suficientes recursos económicos como para 
dotar de infraestructura, mobiliario y material didác-
tico y audiovisual a las escuelas, sumando a ello las 
limitaciones económicas en que se encuentra las 
municipalidades de Esquipulas Palo Gordo y San An-
tonio Sacatepéquez para la inversión de todo tipo de 
proyectos de infraestructura básica para las comuni-
dades. Este programa pretende mejorar progresiva-
mente las infraestructuras educativas rurales de los 
municipios de Esquipulas Palo Gordo y San Antonio 
Sacatepéquez.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y DEL 
DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE EN 
EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

 
Socio local: MUNIKAT
Financiador(es): COMUNIDAD DE MADRID
Cuantía total del proyecto: 68.156€
Subvención: 46.600€
Duración: Febrero 2021 – Enero 2022

De manera complementaria al programa de promo-
ción de los derechos humanos al agua y al sanea-
miento en los municipios de San Antonio Sacate-
péquez y Esquipulas Palo Gordo, MUSOL y MUNI-
KAT han iniciado una nueva línea de acción para la 
promoción del desarrollo agrícola sostenible como 
estrategia garantizar la soberanía alimentaria de la 
población y reactivar sus medios de vida afectados 
por la pandemia de COVID-19.
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MUSOL DESARROLLO

LAS PRIORIDADES DE MUSOL PARA 2020-2023 EN SENEGAL

RESULTADO DE DESARROLLO EN SENEGAL
ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 
GEOGRÁFICA EN SENEGAL

Promover el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en todas sus di-
mensiones, incluyendo su sostenibilidad y el control e incidencia ciudad-
ana en torno a las políticas públicas locales y nacionales, propiciando la 

participación de las mujeres en la gestión del agua.

Región de Dakar
Región de Saint Louis 

Región de Matam

Fomentar los Derechos Humanos al Desarrollo y a la Alimentación, con 
particular énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres.

Región de Dakar
Región de la Casamance

Región de Saint Louis 
Región de Matam

Fortalecer las capacidades de los titulares de derechos y obligaciones a 
nivel local y desarrollar la gobernanza local para asegurar el ejercicio del 
Derecho Humano a la Participación a nivel local y lograr ciudades y comu-
nidades sostenibles, inclusivas y resilientes, fomentando en particular la 

participación de la mujer en la gobernanza local.

Región de Dakar
Región de la Casamance

Región de Saint Louis 
Región de Matam

Promoción de los Derechos Humanos relacionados con el Cambio Climático, 
fortaleciendo las capacidades de titulares de obligaciones, responsabili-
dades y derechos y sus organizaciones, especialmente en relación a los 

derechos derivados del Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático.

Región de Dakar
Región de la Casamance

Región de Saint Louis 
Región de Matam 

En Senegal, los programas se caracterizan por su localización geográfica por su aproximación integral y su inter-
sectorialidad. Es decir, los programas – principalmente en la zona periurbana de Dakar y en los departamentos 
de Podor y Kanel en el norte del país – aglutinan intervenciones en distintos sectores, esencialmente el agua 
y el saneamiento, las actividades productivas basadas en la transformación agropecuaria y las actividades 
agrícolas. En la matriz se indican los sectores de las intervenciones en los distintos programas geográficos

Podor y Kanel Zona periurbana Dakar
Ziguinchor y otros 

Casamance.

Agua y saneamiento X X

Agricultura X X

Actividades productivas agroindustriales X X X

Gobernanza local X X X

DDHH de las mujeres: Directo o Transversal T D D

Cambio climático: : Directo o Transversal D D T

Nuestros proyectos en Senegal
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PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LO-
CAL SOSTENIBLE EN LAS COMUNAS DE SAN-
GALKAM, YÉNNE Y BAMBILOR (REGIÓN DE 
DAKAR, SENEGAL) EN UN CONTEXTO DE ADAP-
TACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ADHESIÓN AL 
PACTO GLOBAL DE LAS ALCALDÍAS POR EL CLI-
MA Y LA ENERGÍA

 
Socio Local: ONG 3D
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA 
Cuantía total del proyecto: 597.549,33 €
Subvención: 432.342,68 €
Duración: Mayo 2018 – Marzo 2021
NOTA: Ejecutado en colaboración con 
Psicólogas y psicólogos sin fronteras.

 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID
Cuantía total del proyecto: 443.142,03 €
Subvención: 340.153,64 €
Duración: Marzo 2019 – Agosto 2021

 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Cuantía total del proyecto: 76.438,5€
Subvención: 59.965,24€
Duración: Diciembre 2020 – Noviembre 2021 

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA 
Cuantía total del proyecto: 466.183,03€
Subvención: 372.872,76€
Duración: Mayo 2021 – Abril 2023

ÁFRICA
Senegal

MUSOL desarrollo

La población de las comunas (o municipios) de 
Bambilor, Yénne y Sangalkam (zona periurbana de 
Dakar), se dedica principalmente a la agricultura y 
a la pesca. En general, los hombres se dedican a 
los cultivos y a la pesca artesanal mientras las mu-
jeres realizan actividades de transformación agroa-
limentaria de los productos agrícolas y pesqueros 
en los domicilios, sin condiciones higiénicas ni téc-
nicas adecuadas y sin visibilidad ni reconocimiento 
de su rol. 
Las comunas de intervención forman parte de la 
zona periurbana de Dakar, en rápido crecimiento por 
la migración interna del campo a la ciudad. La falta 
de servicios básicos de estas zonas de nueva y des-
ordenada urbanización y los escasos ingresos de las 
familias contribuyen a que un alto porcentaje de las 
familias de la zona viva en situación de pobreza y 
extrema pobreza. 
El presente programa se dirige a las mujeres que se 
dedican a la transformación agroalimentaria, a las 
que se está dotando de centros agroalimentarios 
adecuadamente equipados donde realizar sus acti-
vidades productivas. Las organizaciones de mujeres 
están siendo fortalecidas para mejorar su capacidad 
de incidencia política a nivel local. 
Por otro lado, se está trabajando con las organiza-
ciones locales y las comunas en la mejora del dere-
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cho humano al agua y saneamiento con un enfoque 
de adaptación al cambio climático, a través de la 
construcción y rehabilitación de infraestructuras hi-
dráulicas, la constitución y formación de comités de 
gestión, y la sensibilización y capacitación de titula-
res de derechos, responsabilidades y obligaciones 
para la mejora del uso de los recursos hídricos y la 

prevención de enfermedades. Asimismo, se traba-
ja para la mejora de las políticas locales de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, con especial 
atención a los recursos hídricos, de acuerdo con los 
principios enunciados en el “Pacto Global de las Al-
caldías para el Clima y la Energía”, desde una pers-
pectiva de género. 
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Las poblaciones de los departamentos de Podor y 
Kanel se dedican principalmente a la agricultura y 
el 30-39% de la población se encuentra en situa-
ción de inseguridad alimentaria. Los productores 
agrícolas de la zona están organizados en Asocia-
ciones de Desarrollo Comunitario. Pese a su gran 
potencial agrícola el 75 % de los agricultores vive 
con menos de 2,5 € al día y la producción agrícola 
para autoconsumo es insuficiente, determinando 
graves problemas de seguridad alimentaria. Esta 
situación de vulnerabilidad y de inseguridad alimen-
taria crónica está empeorando por los efectos del 
cambio climático, que la expone a frecuentes crisis 
alimentarias que disparan los índices de malnutri-
ción. 
El programa pretende mejorar la producción agrí-
cola y su diversificación, tanto en la zona más 
cercana al río (Walo) como en la zona más aleja-
da (Jeri). Además, promueve con grupos de mu-
jeres la mejora del manejo post cosecha de los 
productos agrícolas y su comercialización. Parte 
del programa se ejecuta en colaboración con EN-
RAÍAZA DERECHOS (antes PROSALUS). Con la ong 
ONGAWA, se ha incorporado al programa la com-
ponente de acceso al saneamiento y al agua para 
usos múltiples, tanto para consumo humano como 
para fines productivos (ganadería y cultivos). El 
programa trabaja con las organizaciones locales y 
las comunas para mejorar las políticas locales de 
desarrollo local, con énfasis en la adaptación al 
cambio climático. 

Senegal

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PO-
DOR Y KANEL, CON UN ENFOQUE DE RESILIEN-
CIA AL CAMBIO CLIMÁTICO.

 
Socio Local: ONG 3D 
Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 295.864,00€
Subvención: 279.000,00€
Duración: Febrero 2018 - Agosto 2020

 
Financiador(es): AGENCIA VASCA DE COOP-
ERACIÓN (AVCD)
Cuantía total del proyecto: 389.599,84€
Subvención: 308.421,43€
Duración: Diciembre 2018 – Marzo 2021
NOTA: Proyecto liderado por la ONG ENRAÍZA 
DERECHOS (antes PROSALUS)..

 
Socio Local: ONG3D
Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 291.866,00 €
Subvención: 267.220,00 €
Duración: Enero 2019 – Julio 2021

 
Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE CO-
OPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESR-
ROLLO (AECID)
Cuantía total del proyecto: 3.051.986€
Subvención: 2.500.000 € 
Duración: Abril 2019 – Marzo 2023
NOTA Proyecto liderado por ONGAWA.

 
Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE CO-
OPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESR-
ROLLO (AECID)
Cuantía total del proyecto: 410.173,00€
Subvención: 384.562,00€
Duración: Junio 2020 – Junio 2022
NOTA: Ejecutado en consorcio con la ONGD 
ENRAÍZA DERECHOS (antes PROSALUS).

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 901.207,55€
Subvención: 737.611,59€
Duración: Septiembre 2020 – Agosto 2023
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PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIOECO-
NÓMICO Y POLITICO DE LAS MUJERES Y HOM-
BRES EN EL DISTRITO PERIURBANO DE NYAS-
SIA, REGION DE ZINGUINCHOR, REPUBLICA DE 
SENEGAL. 

 
Socio Local: ONG 3D 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Cuantía total del proyecto: 450.580,22€
Subvención: 343.926,88€
Duración: Febrero 2020 – Enero 2022

 
Financiador(es): AGENCIA ANDALUZA DE COOP-
ERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. 
Cuantía total del proyecto: 323.923,00€
Subvención: 299.645,00€
Duración: Abril 2020 – Marzo 2022

La región de Casamanza ha sufrido un largo conflicto 
armado que ha provocado que la región se sumiera 
en la pobreza absoluta a pesar de haber sido consi-
derada como el granero de Senegal. Las comunas de 
Nyassia y de Enampore, a apenas unos 20 kilómetros 
de la capital de la región, cuentan con umbral de po-
breza relativa de más de un tercio de la población en-
tre ambas comunas (alrededor de 11.000 personas) 
y casi dos terceras partes de pobreza absoluta.
El proyecto busca contribuir a mejorar las condicio-
nes socioeconómicas y políticas de las poblaciones 
de los municipios periurbanos de Nyassia y Enampo-
re que hoy se enfrentan al desafío de reconstruir sus 
bases de desarrollo local con las mujeres con un rol 
protagónico. Se promoverá la transformación de la 
economía y de la sociedad local, a través de una ac-
ción concertada entre los diferentes agentes socioe-
conómicos locales, públicos y la sociedad civil orga-
nizada; desde un EBDH, EG, desarrollo sostenible, e 
interculturalidad. La intervención se dirige a 3.020 
personas (60% mujeres) basándose en cuatro ejes 
principales: impulso de la producción hortícola, de-
sarrollo de capacidades para la transformación y co-
mercialización, dinamización del tejido organizativo 
y fortalecimiento de la gobernabilidad local: busca 
contribuir a la reinserción de Nyassia y Enampore en 
la política descentralizada senegalesa.
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Nuestros proyectos en Europa

MUSOL DESARROLLO

LOCAL FISCAL POLICIES FOR GREEN ENERGY 
MAINSTREAMING (LOCAL4GREEN PLUS)

 
Socio Local: Federación Valenciana de Muni-
cipios y Provincias, FVMP, de España (Socio 
coordinador). Fundación Municipalistas por 
la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucio-
nal, MUSOL, de España. I Borghi più belli 
d’Italia (Italia). Union of Cyprus Communi-
ties (Chipre). Association of Municipalities 
of Central Alentejo (Portugal). EGTC EFXINI 
POLI (Grecia).
Financiador(es): FEDER – Interreg Med 2014-20
Cuantía total del proyecto: 499,209.85
Subvención: 424,328.37 €
Duración: Marzo 2021-Junio 2022

 

LOCAL4GREEN PLUS apoya a las autoridades loca-
les en la definición e implementación de políticas 
fiscales locales, dirigidas a promover fuentes de 
energía renovables tanto en el sector público como 
en el privado y hogares, principalmente en el marco 
de los Planes de Acción de Energía Sostenible adop-
tados por las autoridades firmantes del Pacto de las 
Alcaldías para el clima y la energía.
Las políticas fiscales verdes tienen un papel clave en 
el incremento de las fuentes de energía renovables, 
siendo herramientas apropiadas para involucrar a 
los actores públicos y privados en su promoción.
El proyecto LOCAL4GREEN PLUS utiliza los modelos 
de políticas fiscales locales verdes elaborados en 
el proyecto LOCAL4GREEN, implementado entre no-
viembre 2016 y octubre 2019. Su gran impacto y su 
éxito motivaron el programa Interreg MED 2014-20 a 

conceder una financiación para adaptar los modelos 
de fiscalidad verde local e implementarlos en nue-
vos municipios. El proyecto LOCAL4GREEN PLUS fue 
presentado en 2020 y empezará en 2021 y MUSOL 
tiene un rol protagónico: por un lado, MUSOL forma-
rá y asesorará a todos los municipios españoles ad-
heridos a esta nueva fase para que adopten las po-
líticas fiscales mencionadas; por otro lado, MUSOL 
formará y asesorará a todos los socios del proyecto 
para que conozcan los modelos de fiscalidad verde 
ensayados en el LOCAL4GREEN y puedan replicarlos 
en nuevos municipios.
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Europa

ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM ATTRAC-
TION IN SMALL FASCINATING MED TOWNS - 
SUSTOWNS

 
Socio Local: Lazio Region Association of Cit-
ies and Municipalities - ANCI LAZIO (Italia, 
cabeza de consorcio). Fundación MUSOL 
(España). BSC, Business Support Centre, 
Kranj (Eslovenia). ANATOLIKI, S.A. (Grecia). 
Association of Albanian Municipalities (Al-
bania). The most beautiful villages of Italy 
(Italia). Federación aragonesa de municipios 
comarcas y provincias (España). OTRA (Croa-
cia). University of Algarve (Portugal). Make 
it Better, Association for Innovation & Social 
Economy (Portugal).
Financiador(es): FEDER – Interreg Med 2014-20
Cuantía total del proyecto: 2,872,000.00 €
Subvención: 2,441,200 €
Duración: Noviembre 2019-Junio 2022

Los pequeños pueblos del Mediterráneo hacen de 
esta región europea un destino turístico aún más 
atractivo y representan una alternativa para el de-
sarrollo sostenible de zonas de interior e islas. 
Dichos pueblos atraen cada día a más visitantes 
y están expuestos a un declive provocado por el 
sobredimensionamiento de los ujos turísticos, que 
impacta además en la calidad de vida de las per-
sonas residentes, así como por otros factores. El 
proyecto pretende ofrecer a los pequeños pueblos 
del Mediterráneo herramientas de planificación y 
gestión del turismo que eviten el declive de dichos 
destinos y promueva un turismo sostenible y de 
calidad. Capitalizando las herramientas existentes 
y aplicando a las políticas públicas las técnicas 
más innovadoras de la gestión de la calidad total, 
el proyecto promoverá procesos participativos de 
planificación y promoción de los pequeños pueblos 
bonitos del Mediterráneo, basados en la sosteni-
bilidad y en la valorización del patrimonio cultural 
local. El proyecto se dirige a 165 autoridades loca-
les y autonómicas de Italia, España, Albania, Gre-
cia, Eslovenia, Croacia y Portugal. En particular, la 
Fundación MUSOL trabajará en la isla de Mallorca 
con dos municipios pilotos: Montuïri y Ses Salines. 
En estos municipios pilotos, MUSOL ha llevado a 
cabo un proceso participativo de elaboración de 
planes de acción local para enfrentar/prevenir el 
declive del turismo en los pequeños centros pilo-
to, de acuerdo a una metodología común a todos 
los partners. De acuerdo con los planes de acción 
local elaborados, en cada municipio piloto se está 
diseñando un paquete de turismo sostenible que 
será promovido con campañas de marketing na-
cionales e internacionales. Los resultados de los 
proyectos piloto serán evaluados y capitalizados 
en una versión actualizada del método basado en 
el TQM para la gestión y gobernanza del turismo 
sostenible. Posteriormente, los aprendizajes gene-
rados en los municipios piloto serán diseminados 
a nivel nacional e internacional en seminarios, cur-
sos y prestando asesoramiento a nuevos munici-
pios que quieran adherirse al proyecto. Además, 
en el paquete de trabajo 5, se pretende que los 
aprendizajes de los municipios piloto se sistema-
ticen en un modelo de turismo sostenible que se 
propondrá a las autoridades autonómicas conjun-
tamente con recomendaciones de mejora de las 
políticas públicas de turismo sostenible. El modelo 
y las recomendaciones serán objeto de difusión a 
nivel nacional e internacional. 
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Fundación MUSOL ha puesto en marcha a partir del 
2014 este programa, que sigue desarrollándose se-
gún tres ejes de acción:
1) Sensibilizar los responsables políticos y técnicos 
de las escuelas de personas adultas, para que co-
nozcan la Educación para el Desarrollo y la integren 
en sus centros. 
2) Elaborar y distribuir materiales pedagógicos y for-
mativos, 
3) Crear de competencias conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales en alumnado y profesorado 
de la educación permanente de personas adultas. 
Al final de cada proyecto enmarcado en el programa, 
alumnado y profesorado han participado en un con-
curso de iniciativas de Educación para el Desarrollo 
que ha sido premiado con materiales para llevar a 
cabo las propuestas presentadas.

MUSOL EDUCA

Durante 2020 hemos continuado, conforme al plan estratégico MUSOL EDUCA, con la ejecución de nuestros 
tres grandes programas de ámbito estatal dirigidos a introducir los Objetivos de Desarrollo sostenible en 
espacios vinculados con las administraciones públicas: las bibliotecas públicas, los centros escolares y las 
escuelas de personas adultas, a estos tres , hemos sumado uno nuevo, el programa “envejecimiento activo 
para la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible” especialmente procedente en el contexto de la 
pandemia por COVID 19 que ha golpeado intensamente al colectivo de personas mayores.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN 
PARA PERSONAS ADULTAS DE LOS MUNICIPIOS 
ESPAÑOLES.

 
Financiador(es): AEXCID
Cuantía total del proyecto: 39.991,92€
Subvención: 39.991,92€
Duración: Enero 2019 – Enero 2020

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 140.527,14€
Subvención: 110.493,14€
Duración: Agosto 2020 – Febrero 2022
NOTA: Ejecutado en colaboración con 
Psicólogos y Psicólogas sin fronteras

MUSOL identificó que, de forma generalizada, la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) no están presentes en la Educación de 
Personas Adultas, por lo que al ser este ámbito de 
competencia municipal y una parte del sector edu-
cativo tanto formal (escuelas de personas adultas 
con formación reglada) como informal, se ha consi-
derado oportuno introducirlos. Para Aprovechar de 
las potencialidades de esta comunidad educativa, 
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MUSOL EDUCA

Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS
Cuantía total del proyecto: 24.215,00€
Subvención: 22.515,00€
Duración: Diciembre 2019 – Mayo 2021

 
Financiador(es): AGENCIA EXTREMEÑA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESAR-
ROLLO. 
Cuantía total del proyecto: 39.792,39€
Subvención: 39.792,39€
Duración: Diciembre 2020 – Diciembre 2021

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 120.905,78€
Subvención: 96.633,78€
Duración: Inicio 9 de mayo 2021

 

El carácter peculiar de las bibliotecas públicas como 
espacios abiertos y centros básicos para el desarro-
llo social y cultural de los ciudadanos, sin distinción 
de edad, condición social o educativa, nos ofrece 
una importante oportunidad educativa. Musol ha 
individuado en este sentido tres ejes de interven-
ción: sensibilización de los responsables políticos 
y técnicos de las bibliotecas, para que conozcan la 
Educación para el Desarrollo y la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible; refuerzo de las capacidades 
de los/las gestores/as de las bibliotecas y de los/
as promotores de actividades que se programan, en 
particular bibliotecarios/as, cuentacuentos y dina-
mizadores/as de clubes de lectura; y en fin reali-
zación de un experiencia piloto en las bibliotecas 
adheridas al Programa, con actividades innovadoras 
vinculadas a la Agenda 2030 de desarrollo sosteni-
ble y dirigidas a personas adultas (clubes de lectura, 
libros humanos, etc.), jóvenes (booktubers, etc.) e 
infancia (impresión 3D, cuentacuentos, etc.).

PROGRAMA BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: IN-
TRODUCCION DE LA AGENDA 2030 Y LOS OB-
JETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 88.951,76 €
Subvención: 70.519,77 €
Duración: Enero 2019 – Octubre 2021

 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MAN-
CHA
Cuantía total del proyecto: 14.994,00 €
Subvención: 14.994,00 €
Duración: Abril 2019 – Noviembre 2020

 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Cuantía total del proyecto: 35.961,60 €
Subvención: 24.441,60 €
Duración: Marzo 2019 – Diciembre 2020

 
Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE CO-
OPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROL-
LO (AECID)
Cuantía total del proyecto: 136.590,00€
Subvención: 135.590,00€
Duración: Febrero 2020 – Mayo 2022

 
Financiador(es): AGENCIA EXTREMEÑA DE CO-
OPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROL-
LO (AEXCID)
Cuantía total del proyecto: 39.996,51€
Subvención: 39.996,51€
Duración: Enero 2020 – Junio 2021

 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Cuantía total del proyecto: 86.174,78€
Subvención: 68.834,78€
Duración: Febrero 2020 – Mayo 2021

 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MAN-
CHA 
Cuantía total del proyecto: 14.996,00€
Subvención: 14.996,00€
Duración: Diciembre 2019 – Abril 2021
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PROGRAMA DE EXTRAESCOLARES SOLIDARIAS: 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DE-
SARROLLO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCO-
LARES.

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 106.701,99 €
Subvención: 85.261,99 €
Duración: Abril 2019 – Diciembre 2020

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA 
Cuantía total del proyecto: 124.066,636€
Subvención: 99.126,636€
Duración: Mayo 2021 – Enero 2023

En los centros docentes de educación primaria e in-
fantil se realizan actividades educativas previstas por 
la programación docente, así como actividades “ex-
traescolares” o “Actividades Formativas Complemen-

tarias” (AFC). Si bien la participación en las extraes-
colares es voluntaria, las AFC se realizan en gran par-
te de los colegios y han asumido mayor importancia 
con la progresiva implantación de la jornada continua, 
siendo las principales materias impartidas: idiomas, 
tecnologías de la información y la comunicación, psi-
comotricidad, teatro, música. La Educación para el 
desarrollo no está, en general, integrada en las AFC y 
las extraescolares no están alineadas con la agenda 
2030 de desarrollo sostenible.
Se ha optado por abordar dichas problemáticas con 
una estrategia integral que fomente la sostenibilidad 
de la integración de la EpD en las AFC. La estrategia 
se articula en 3 ejes: (1) sensibilizar los actores im-
plicados en los colegios en la programación de las 
AFC sobre la importancia y la pertinencia de la EpD 
en las AFC; (2) procura incidir en los monitores de 
AFC, para que cuenten con las capacidades necesa-
rias para introducir la EpD en sus clases y en fin, (3) 
llevar a cabo una experiencia piloto de introducción 
de la EpD en actividades formativas complementa-
rias, trabajando en particular los contenidos relacio-
nados con la agenda 2030 de desarrollo sostenible.
Con la implantación, ya citada, de la jornada conti-
nua en muchos centros educativos, la experiencia 
piloto de introducción de la Agenda 2030 en las ex-
traescolares ha cambiado de metodología. MUSOL 
prima actualmente la ejecución de actividades ex-
traescolares que incorporan los ODS durante todo 
el año, asegurando el acceso a dichas actividades a 
todo el alumnado.
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MUSOL EDUCA

INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y DE LOS OB-
JETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS PO-
LÍTICAS MUNICIPALES EN VALÈNCIA / IX JORNA-
DAS DE MUNICIPALISTAS POR LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: LA AGENDA 2030: LA IMPLE-
MENTACION DE LOS ODS EN LOS ENTES LOCALES

 
Financiador (es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 7.500,00 €
Subvención: 6.000,00 €
Duración: Julio 2019 – Julio 2020

 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 9.947,17 €
Subvención: 7.497,17 €
Duración: Noviembre 2019 – Octubre 2020

 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
Cuantía total del proyecto: 10.000€
Subvención: 7.999,30€
Duración: Febrero 2021 – Febrero 2022

La aprobación, en septiembre de 2015, por parte 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, ha 
introducido elementos innovadores en la agenda in-
ternacional de desarrollo. La implementación de la 
agenda 2030 requiere de su traducción en políticas 
públicas eficientes y eficaces de carácter nacional 
y territorial. En este contexto los entes locales asu-
men un rol protagónico. 
La estrategia de intervención del proyecto ha permi-
tido informar y formar los actores clave del ayunta-
miento de València sobre la Agenda 2030 de desa-
rrollo sostenible. Además, ha permitido desarrollar 
herramientas metodológicas prácticas para incluir la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible en las políticas muni-
cipales y para la rendición de cuentas, disponibles 
en nuestra página web. Finalmente ha permitido 
realizar una experiencia piloto de planificación de la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en las políticas municipales en València, que ha 
llevado a la identificación del programa Bibliotecas 
y ODS y ha incluido una campaña de información y 
sensibilización de la ciudadanía sobre los ODS y la 
Agenda 2030. 
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MUSOL EDUCA

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA 
LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESA-
RROLLO SOSTENIBLE. 

 
Financiador (es): AYUNTAMIETNO DE VALENCIA 
Cuantía total del proyecto: 42.857,15€
Subvención: 30.000€
Duración: Enero 2021 – Enero 2022

 
Financiador (es): GENERALITAT VALENCIANA 
Cuantía total del proyecto: 84.676,91€
Subvención: 65.058,36€
Duración: Mayo 2021 – Noviembre 2022

Actualmente el planeta entero ser encuentra enfren-
tado una crisis que afecta a absolutamente todas 
las personas y sus formas de vida, pero al mismo 
tiempo pon en evidencia las grandes diferencias y 
fragmentaciones que las sociedades albergan. No 
cabe duda pues, de que la pandemia por COVID-19 
hace más necesario que nunca actuar en favor del 
desarrollo sostenible para combatir la grave crisis 

social y económica que se ha generado. Bajo la pre-
misa de que la Agenda 2030 ha de llegar y benefi-
ciar a todas las personas, resalta la necesidad de 
abordar al colectivo de personas mayores en la pla-
nificación del desarrollo sostenible, garantizándoles 
un Envejecimiento activo.
La estrategia de intervención se basa en una estra-
tegia integral, que responde a los problemas identi-
ficados como obstáculos en la introducción de los 
ODS en los centros de mayores de la Comunidad 
Valenciana, es decir, una estrategia que incluye la 
sensibilización, el desarrollo de competencias, la 
movilización y la incidencia política. 
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MUSOL CONSULTING

En 2020, MUSOL ha continuado prestando servicios en el ámbito de la for-
mación. MUSOL ha impartido un curso sobre localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para el Fondo Gallego de Cooperación. 
MUSOL ha impartido dos cursos sobre Agenda 2030 de desarrollo sosteni-
ble y bibliotecas para la Asociación Andaluza de Bibliotecas y para el Fondo 
Pitius. 
Para el ayuntamiento de Valladolid, MUSOL ha impartido el curso “El Impac-
to del cambio ambiental y la cooperación para el desarrollo” en el marco 
de la jornada Migración y cambio climático en la semana intercultural Va-
lladolid. 
Además de los servicios de carácter formativo, en 2020 MUSOL terminó en 
consorcio con DEMUCA la ejecución del Contrato de Servicios denominado 
“Contrato de Servicios de Asistencia Técnica Regional para el Fortalecimien-
to de las Capacidades Locales en Ejecución de los Proyectos Especiales en 
Temas de Prevención de Violencia”, contratados por la Secretaria General 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA). Las principales 
actividades de la consultoría incluyeron: La revisión de 88 proyectos otorga-
dos por el SICA en los 6 países citados para mejorar la formulación de cada 
uno de ellos, integrando el enfoque de género y el enfoque medioambiental, 
así como mejorando su marco lógico para asegurar que contribuyan al obje-
tivo para el cual han sido concedidos, es decir la prevención de la violencia. 
Para ello, realizando talleres participativos in situ en los municipios benefi-
ciarios de los 6 países. Elaboración de un dossier digital para la formación 
posterior de los responsables de los proyectos revisados sobre igualdad 
de género, prevención de la violencia y otros temas relacionados. Capaci-
tar presencialmente al personal ejecutor de los 88 proyectos en base al 
dossier citado. Prestar apoyo técnico y acompañamiento a las instancias 
ejecutoras de los 88 proyectos para su correcta ejecución y justificación.
Además, colaboramos con DEMUCA en la ejecución del contrato de identi-
ficación de proyectos estratégicos del “Plan de Recuperación, Reconstruc-
ción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana” del 
programa EUROSOCIAL. 
Finalmente, MUSOL ha prestado a la empresa UBIQUAT servicios de ase-
soramiento jurídico en la implantación de monedas alternativas a nivel mu-
nicipal.
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LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS
DELEGACIONES EN ESPAÑA

MUSOL CASTILLA Y LEÓN 
Durante 2020 en el territorio de Castilla y León la 
actividad se ha centrado principalmente, en la ejecu-
ción y seguimiento de los proyectos de cooperación 
al desarrollo “Derecho humano al agua potable y sa-
neamiento en las comunidades indígenas de la Sub-
cuenca del río Isiboro de Villa Tunari (Cochabamba, 
Bolivia)” y “Promoción del derecho humano al agua 
potable y saneamiento en las comunidades indíge-
nas de la subcuenca del río Espíritu Santo de Villa 
Tunari (Cochabamba, Bolivia).” ambos financiados 
por la Junta de Castilla y León y de los proyectos 
financiados por la Diputación de Valladolid que se 
ejecutan en Guatemala , “Saneamiento a través de 
letrinización en el Sector Centro de la comunidad 
San Rafael Sacatepéquez, del municipio de San An-
tonio Sacatepéquez, departamento de San Marcos, 
Guatemala, con enfoque de resiliencia al cambio cli-
mático de los recursos hídricos” y “Promoción del 
derecho humano al agua potable en el Municipio de 
San Antonio Sacatepéquez, con un enfoque de ma-
nejo integral de la Cuenca alta del río Naranjo”.
En el ámbito de las actividades de sensibilización 
y educación para el desarrollo realizadas en esta 
comunidad, destacamos la Ponencia de Francesco 
Filippi Director del área de proyectos de la Fundación 
MUSOL sobre “El Impacto del cambio ambiental y 
la cooperación para el desarrollo”, realizada durante 
el mes de septiembre, en el marco de la “Jornada 
técnica en inmigración” de la semana Intercultu-
ral, organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y 
el inicio en esta comunidad de las actividades del 
proyecto, de educación para el desarrollo financiado 
por la agencia española de cooperación al desarro-
llo “Bibliotecas sostenibles, introducción de la Agen-
da 2030 de desarrollo sostenible en las bibliotecas 
públicas”.

MUSOL CATALUÑA
El personal de las sedes de Barcelona y Tarragona 
ha trabajado en la formulación y ejecución de los 
proyectos “Promover el Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento, comuna de Bambilor (Dakar), Senegal 
”financiado por el Ayto. de Barcelona e “Implementa-
ción del protocolo de atención de casos de violencia 
de género previsto por la ley autonómica de promo-
ción de los derechos de las mujeres de la Autono-
mía Indígena Originario Campesina de Raqaypampa, 
Cochabamba – Bolivia, reforzando la protección de 
mujeres y niñas ante el impacto COVID19” financia-
do por la Agencia catalana de cooperación al desa-
rrollo. 
En el ámbito de las actividades de sensibilización 
en esta comunidad, se han realizado durante el año 
2020 distintas actividades que han tenido que trans-
formarse en su mayoría al formato on-line a conse-
cuencia de la pandemia. El 3 y 4 de marzo Frances-
co Filippi director de proyectos de MUSOL partici-
pó como ponente, en representación del proyecto 
SuSTowns- programa Interreg MED 2014-2020- en 
el evento Sus Tourism Community Kick-Off Meeting, 
organizado por la Diputación Barcelona.
Rafael García Maties presidente de MUSOL partici-
pó el 14 de julio en el webseminar: “El impacto de 
los desafíos globales en el mundo local ¿Tenemos el 
ordenamiento jurídico adecuado? organizado por la 
Fundación Democracia y Gobierno local de la Diputa-
ción de Barcelona.
Se han realizado, gracias a la participación de los 
centros cívicos de la ciudad de Barcelona, varias 
exposiciones fotográficas sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible enmarcadas en el entorno 
de los países en los que trabaja MUSOL. En cola-
boración con el centre civic El sortidor, en junio de 
2020 se publicó y difundió, la exposición fotográ-
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fica virtual “Cambio climático y ODS” https://ajun-
tament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/22867/
el-canvi-climatic y en el mes noviembre de este año, 
la exposición fotográfica virtual “Río Senegal el re-
flejo de la dignidad” https://ajuntament.barcelona.
cat/ccivics/elsortidor/p/35236/rio-senegal-el-refle-
jo-de-la-dignidad.
En diciembre de 2020 se expuso en el Espai Jove 
casa Sagnier la exposición fotográfica presencial 
“Género y ODS”. 
Durante diciembre de 2020, se ha realizado la cam-
paña de difusión del estudio realizado por Rafael 
García Matíes Presidente de MUSOL “La agilización 
de la gestión de los fondos destinados a la Coope-
ración al desarrollo por las entidades locales”, tam-
bién durante el último trimestre de 2020 incluida 
en los programas de la Fundación “extraescolares 
sostenibles” y “bibliotecas sostenibles”, se ha rea-
lizado una campaña de difusión para promover los 
objetivos de desarrollo sostenible entre el público 
destinatario de estos programas, que ha consistido 
en el envío y difusión de materiales escritos y audio-
visuales sobre este tema, algunos de los materiales 
enviados han sido nuestros cuentos “Rokia mama 
qué es COVID” y “Nana y el árbol que tenía sed” 
,además de material audiovisual de divulgación de 
los ODS dirigido a público infantil como el video 
sobre los ODS producto de la actividad “Som you-
tubers” enmarcada en el programa extraescolares 
solidarias.

MUSOL ANDALUCÍA 
En Andalucía, MUSOL cuenta con delegaciones en las 
provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada, en 
colaboración con los COSITAL de estas provincias. 
En el marco de las actuaciones del plan estratégico 
MUSOL Educa y, en concreto, del programa Bibliote-
cas Sostenibles, durante 2020 se han ejecutado ac-
tividades de sensibilización en Andalucía de los pro-
yectos de cooperación “Adaptación al cambio climá-
tico de la producción agrícola en el departamento de 
Podor, Senegal” y “Promoción del derecho humano 
al agua potable, con mejora de la resiliencia de los 
recursos hídricos ante el cambio climático, en el Te-
rritorio Indígena Originario Campesino de Raqaypam-
pa, Cochabamba, Bolivia”, ambos financiados por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID). En concreto, en marzo 
de 2020 se organizó una exposición sobre Igualdad 
de género y ODS en la Biblioteca Pública Municipal 
de Pozoblanco (Córdoba) y, en julio, una sesión de 
cuentacuentos sostenibles en la Biblioteca Pública 
Municipal de Casariche (Sevilla).

También en el marco el programa Bibliotecas Sos-
tenibles, durante el último trimestre de 2020, se 
iniciaron los contactos con las bibliotecas partici-
pantes del proyecto “Bibliotecas sostenibles, intro-
ducción de la agenda 2030 de desarrollo sosteni-
ble en las bibliotecas públicas”, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) para organizar las actividades 
previstas.
Fruto de la experiencia y la estrecha colaboración 
con numerosas bibliotecas andaluzas, en noviembre 
de 2020, MUSOL participó como entidad invitada en 
las IV Jornadas técnicas de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios/as (AAB) para realizar una ponen-
cia sobre introducción de la Agenda 2030 y los ODS 
en las bibliotecas públicas municipales.
Desde la delegación de Andalucía se ha participado 
también, durante el año 2020, en la formulación, se-
guimiento y monitorio y justificación de los proyectos 
de cooperación al desarrollo en Senegal, Bolivia y 
Guatemala, cofinanciados por actores de la coope-
ración descentralizada andaluza.

MUSOL CASTILLA LA MANCHA 
En 2020 en el territorio de Castilla-La Mancha se ha 
continuado trabajando con las bibliotecas públicas 
gracias a la implementación de la fase 3 del progra-
ma “Bibliotecas Sostenibles” de MUSOL, financiado 
por la JCCM. Se ha contado con dos nuevas Biblio-
tecas Piloto: la BPM García Pavón del municipio de 
Tomelloso (Ciudad Real) y la Red de Bibliotecas de 
Hellín y pedanías (Albacete). Debido a lo cambiante 
de la situación a causa de la incidencia de la pan-
demia, la programación de las actividades con los 
equipos de gestión de las bibliotecas ha requerido 
labores extraordinarias de adaptación que, habién-
dose solventado las dificultades inesperadas, han 
dado como fruto el fortalecimiento de capacidades 
y nuevas habilidades para la promoción de los ODS 
y la Agenda 2030 en las políticas públicas bibliote-
carias.
Como los centros bibliotecarios han estado intermi-
tentemente cerrados o con restricciones de aforo, 
se han realizado allí presencialmente las activida-
des que ha sido posible, otras se han llevado a cabo 
vía online, como por ejemplo las sesiones con clu-
bes de lectura con personas mayores, ya que ade-
más son un colectivo usuario altamente vulnerable 
a esta enfermedad. Por otro lado, otras actividades 
previstas en el marco del proyecto, como las desti-
nadas al colectivo usuario infantil y juvenil, han sido 
ofrecidas desde las bibliotecas a todos los centros 
educativos que pudieran tener interés en participar, 
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generándose sinergias con otros espacios y servi-
cios públicos.
De manera que se ha instalado la exposición foto-
gráfica “ODS y Cambio Climático” en la Posada de 
los Portales de Tomelloso, con visitas guiadas, así 
como en la Biblioteca de la Casa de la Cultura de He-
llín y también en un colegio de este municipio. Con 
personas adultas han sido realizadas dos sesiones 
de clubes de lectura dinamizadas por el personal del 
proyecto y posteriormente, las dinamizadoras habi-
tuales de los clubes, han utilizado la metodología 
propuesta por el proyecto información-reflexión-ac-
ción y la dotación de lotes de libros sobre los ODS 
para desarrollar otras sesiones y actividades.
Con el colectivo juvenil de ambas bibliotecas han 
sido llevadas a cabo un total de trece sesiones 
formativas en coordinación con los IES, siendo de 
estas tres sesiones sobre robótica e impresión 3D 
y diez sobre teatro social para la igualdad de géne-
ro. En las sesiones de robótica se han construido 
prototipos de aerogeneradores y máquinas para 
plantar árboles, en relación al ODS 7 Energías ase-
quible y no contaminante y al ODS 13 Acción por el 
clima. En los talleres de impresión 3D se han dise-
ñado diademas para sujetar mascarillas utilizando 
un filamento poco contaminante, creando piezas 
útiles para el uso cotidiano y contribuyendo a la 
promoción del ODS 3 Salud y ODS 13. En los ta-
lleres de teatralización sobre el ODS 5 Igualdad de 
género, se han creado colectivamente definiciones, 
visualizando puntos clave para la identificación de 
situaciones de riesgo y poniendo en práctica habili-
dades sociales para la construcción de relaciones 
saludables. 
Con el colectivo infantil han sido llevadas a cabo, 
de manera presencial en Tomelloso y online en He-
llín, un total de 25 sesiones, siendo de ellas dos 
sesiones de robótica e impresión 3D, dos de cuen-
tacuentos con títeres y las demás de cuentacuentos 
con la técnica kamishibai, el teatrillo para cuentos 
de papel, utilizando los títulos “El viaje de Marina” y 
“La Rana de Tres Ojos” sobre el ODS 12 Producción 
y consumo responsable, ODS 5 y ODS 13. Ambos 
servicios bibliotecarios han sido dotados con teatri-
llos kamishibai y cuentos adaptados para facilitar la 
continuidad a estas actividades.

MUSOL EXTREMADURA 
Durante 2020 en la Delegación de Extremadura se 
ha ejecutado el proyecto “Bibliotecas Sostenibles. 
Integración de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en las Bibliotecas Públicas 

Municipales de Extremadura”, un proyecto financia-
do íntegramente por AEXCID (Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) y que 
cuenta con la colaboración y coordinación con la Di-
rección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimo-
nio Cultural de la Junta de Extremadura. El proyecto 
ha tenido alcance en toda la Comunidad Extremeña. 
Su objetivo ha sido la integración de la Agenda 2030 
y los ODS en las Bibliotecas Públicas Municipales 
de Extremadura, contribuyendo para ello en la con-
solidación de una ciudadanía comprometida con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en Extremadura. 
El alcance ha sido tanto regional como rural, traba-
jando con las bibliotecas Municipales de Municipios 
como Granja de Torrehermosa, Calamonte, Arroyo de 
San Serván, Puebla de la Calzada, Valdelacalzada, 
Vivares, Táliga, Mérida, Guadiana, Talarrubias, Herre-
ra del Duque en la provincia de Badajoz, y en Torre-
joncillo y la Biblioteca Pública Regional “A. Rodríguez 
Moñono/M.Brey” de Cáceres, en la provincia de Cá-
ceres. También se ha trabajado con los Centros ocu-
paciones de Plena Inclusión Montijo y la Asociación 
Down Cáceres en la realización de actividades piloto 
de las Bibliotecas adaptadas a lectura fácil. 
Dentro de los ejes de trabajo, se han generado es-
pacios de información, comunicación y participación 
con las personas responsables políticas y técnicas 
de las Bibliotecas Municipales para generar políti-
cas públicas de integración de la Agenda 2030 en 
los servicios bibliotecarios. Se han fortalecido las 
capacidades técnicas y conceptuales y dotado de 
herramientas y habilidades al personal responsa-
ble de programar y ejecutar las actividades en las 
Bibliotecas Municipales, para promover la Agenda 
2030 y los ODS en las personas usuarias de las 
mismas, a través de la elaboración de un Manual 
sobre Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y una formación específica sobre Bibliotecas y 
Agenda 2030 al personal que dirige y trabaja en las 
Bibliotecas Municipales. Por último, se han llevado 
a cabo experiencias piloto basadas en un modelo de 
intervención integral e innovador, con acciones como 
debates en clubes de lectura, recomendaciones so-
bre lecturas relacionadas con los ODS, GPS litera-
rios, Libros Humanos, Booktubers y cuentacuentos 
sostenibles, adaptadas a las especifidades de los 
grupos de personas usuarias en las Bibliotecas y 
clubes de lectura. 
También se ha iniciado la ejecución durante 2020 
del proyecto “Bibliotecas Sostenibles. Integración 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las Bibliotecas Públicas Municipales 
de Extremadura. Fase II”, un proyecto financiado 
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íntegramente por AEXCID (Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) y que 
cuenta con la colaboración y coordinación con la 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patri-
monio Cultural de la Junta de Extremadura. El pro-
yecto, al igual que en la fase I, tiene alcance para 
toda la Comunidad Extremeña. Se está llevando a 
cabo en Bibliotecas Públicas Municipales como las 
de Coria, Rincón del Obispo y Puebla de Argeme y 
los municipios pertenecientes a la Mancomunidad 
de Municipios Rivera de Fresnedosa en la provincia 
de Cáceres ( Valdencín, Casillas de Coria, Casas 
de Don Gómez, Ceclavín, Zarza la Mayor, Acehuche, 
Portezuelo, Holguera, Riolobos). En la provincia de 
Badajoz, se está trabajando con las Bibliotecas Pú-
blicas Municipales de Montijo, Barbaño, Lácara, y 
la de Barcarrota.
Su objetivo es dar continuidad a la Fase I ya inicia-
da, integrando la Agenda 2030 y los ODS en las 
Bibliotecas Públicas Municipales de Extremadura, 
contribuyendo para ello en la consolidación de una 
ciudadanía comprometida con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Extremadu-
ra. Actualmente sigue en ejecución y su finalización 
está prevista para finales de 2021.
La Delegación está participando en el grupo de tra-
bajo de Ámbito Estratégico de “Sostenibilidad de la 
Vida” definidos en el actual Plan General de Coope-
ración 2018-2021 que se desarrolla desde la AEX-
CID para la construcción de una política pública de 
cooperación extremeña. 
Igualmente nos encontramos de forma activa en 
los espacios formales de toma de decisiones que 
proporciona la Coordinadora Extremeña de ONGD, 
concretamente en el Grupo de Educación para el De-
sarrollo, y participamos en jornadas y talleres que 
ofrecen para seguir formándonos y creciendo en co-
nocimientos y estrategias sobre feminismos, movili-
zaciones migratorias y sostenibilidad de la vida. 

MUSOL ISLAS BALEARES 
En 2020, en Baleares, en el marco de nuestro pro-
grama “Bibliotecas sostenibles” se ha continuado 
con la ejecución de las actividades del proyecto, 
“Biblioteques Sostenibles: Introducció de l’Agenda 
2030 i els ODS en els serveis bibliotecaris munici-
pals de les Illes Balears” financiado por la Dirección 
General de Cooperación de las Islas Baleares y eje-
cutado en colaboración con la Biblioteca Pública de 
Palma “Can Sales” y la red de bibliotecas públicas 
de la isla de Menorca (Xarxa de Biblioteques de Me-
norca),entre las actividades realizadas en este año 
destaca la formación dirigida al personal biblioteca-
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rio impartida por Alicia Selles durante los días 15 y 
16 de octubre, en la biblioteca Can Sales de Mallor-
ca, y los talleres de integración de los objetivos de 
desarrollo sostenible en las actividades de robótica, 
impresión 3D y programación informática dirigidas al 
público infantil y juvenil de las bibliotecas llevadas 
a cabo en el último trimestre del año en las biblio-
tecas de Es Castell, Can Sales, Maó, Sant LLuis, 
Ciutadella y Ferreries
Seguimos con el proyecto SuSTowns, en el marco 
del cual se han elaborado los planes de acción local 
para prevenir y hacer frente al declive del turismo 
utilizando la metodología del Total Quality Manage-
ment y un enfoque participativo. También se han ela-
borado los planes de márquetin. En cada municipio 
piloto, Montüiri y Ses Salines, se ha diseñado un 
producto/paquete/itinerario de turismo sostenible 
con sus respectivas campañas de marketing. Tam-
bién se ha lanzado una campaña de destino.
Posteriormente, se difundirán los aprendizajes gene-
rados en los municipios piloto a nivel nacional e in-
ternacional a través de seminarios, cursos y prestan-
do asesoramiento a nuevos municipios que quieran 
adherirse al proyecto. Además, dichos aprendizajes 
se sistematizarán y se incorporarán a un modelo de 
turismo sostenible que se propondrá a las autori-
dades autonómicas junto con recomendaciones de 
mejora de las políticas públicas de turismo soste-
nible. Tanto el modelo como las recomendaciones 
serán objeto de difusión.
En 2021, en Baleares hemos arrancado con un nue-
vo proyecto, el LOCAL4GREEN PLUS (Local4Green 
Plus LOCAL Fiscal Policies for GREEN Energy Mains-
treaming). Este arranco en marzo de 2021 y finaliza-
ra en junio de 2022.
El proyecto capitalizará el entregable del “Manual 
internacional sobre política fiscal local ecológica” 
del proyecto LOCAL4GREEN. Dicho entregable des-
cribe un conjunto de políticas fiscales que se pue-
den implementar a nivel local para promover las 
fuentes de energía renovables (FER), abordando el 
desafío de aumentar las FER en los sectores no 
incluidos en el RCDE a través de una herramienta 
innovadora (fiscalidad verde). Por tanto, el proyecto 
LOCAL4GREEN PLUS es una iniciativa de transver-
salización centrada en integrar tales políticas fis-
cales locales verdes en las políticas de las nuevas 
autoridades locales. Dos ex socios del proyecto LO-
CAL4GREEN (FVMP - Socio líder - y MUSOL) están 
involucrados como donantes socios y asegurarán 
la transferencia de las políticas a cuatro asociacio-
nes de municipios involucrados como receptores. 
En la isla de Mallorca, se trabaja con el municipio 
de Montüiri.
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MUSOL ALICANTE
La sede de Callosa d´Ensarrià se ha implicado en 
la formulación y ejecución de las actividades de los 
proyectos de educación para el desarrollo financia-
dos por la Generalitat Valenciana “Envejecimiento 
activo para la agenda 2030 y los objetivos de desa-
rrollo sostenible”, “Extraescolares sostenibles e in-
novadoras: la integración de la agenda 2030 de de-
sarrollo sostenible en las actividades extraescolares 
y el derecho humano a la educación en la Comunitat 
Valenciana” y Bibliotecas Sostenibles: introducción 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en los 
servicios bibliotecarios municipales de la Comunitat 
Valenciana, Fase 3: capitalización e innovación.

MUSOL MADRID 
Durante el año 2020 se ha iniciado la segunda fase 
del proyecto “Bibliotecas Sostenibles: Introducción 
de la Agenda 2030 en los servicios bibliotecarios 
municipales de la Ciudad de Madrid” financiado por 
el Ayuntamiento de Madrid.
Esta segunda fase ha arrancado con una formación 
sobre Agenda 2030 al personal de las 32 bibliote-
cas públicas municipales de Madrid, la cual ha sido 
muy bien acogida por parte del personal dando lugar 
a la creación de un grupo de trabajo sobre Agenda 
2030 dentro de la Red de Bibliotecas Públicas Muni-
cipales de Madrid. 
Tras la irrupción del COVID-19, las actividades ini-
cialmente previstas de manera presencial han sido 
readaptadas al formato online lo que ha permitido 
acompañar a los y las usuarias durante el confina-
miento y el cierre perimetral de Madrid a través de 

diferentes actividades como sesiones de cuentos, 
talleres de reciclaje y talleres de robótica educativa. 
Concretamente, el programa de cuentos “el derecho 
y el deber a imaginar en tiempos de coronavirus” en 
el que han participado un total de 7 narradores, ha 
tenido una muy buena acogida por parte del público 
infantil. 
Además, tras la reapertura de las bibliotecas en ju-
nio, algunas bibliotecas han acogido exposiciones 
de fotos sobre el Cambio Climático o la promoción 
del derecho al agua en Senegal y se ha inaugurado 
la nueva exposición cúbica sobre los ODS. 
MUSOL ha apoyado a la Red de bibliotecas públicas 
municipales de Madrid en la incorporación de una 
nueva sala de lectura dentro del Club de los gatos, 
denominada “libros para cambiar el mundo” en la 
que se han abordado diferentes Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.
A finales del 2020, con motivo del diseño del nuevo 
Plan Estratégico para la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales de Madrid 2021-2023, se ha realizado 
una formación a las personas participantes en el 
diseño para incorporar la Agenda 2030 de manera 
transversal. 

MUSOL GALICIA 
Rafael García Matíes presidente de MUSOL partici-
pó durante el mes de octubre de 2020 como docen-
te del módulo 2 del curso·” Localizando la Agenda 
2030” organizado por el Fondo gallego de coopera-
ción y solidaridad. El curso trató sobre la importan-
cia de las administraciones locales en la implemen-
tación de los objetivos de desarrollo sostenible.
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INFORME ECONÓMICO Yauditorías

En 2019, MUSOL ha seguido incrementando el volumen en cuanto a obtención de nuevas subvenciones anua-
les, marcando su captación de recursos máxima. Por ello, el personal de administración y finanzas ha aumen-
tado para poder asegurar el seguimiento administrativo y el debido control en la ejecución presupuestaria de 
nuestras operaciones. 
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

DESGLOSE SUBVENCIONES OBTENIDAS EN 2020 POR FINANCIADOR

FINANCIADOR IMPORTE PORCENTAJE

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 59.683,41 2,19%

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 25.000,00 0,92%

FUNDACIÓN BANCAJA 6.000,00 0,22%

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 138.256,00 5,08%

GOBIERNO BALEAR 112.958,19 4,15%

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 7.999,30 0,29%

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 47.938,83 1,76%

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 37.980,16 1,39%

GENERALITAT VALENCIANA 898.245,77 32,99%

GENERALITAT VALENCIANA 86.709,58 3,18%

GENERALITAT VALENCIANA 372.872,76 13,69 %

GENERALITAT VALENCIANA 65.058,36 2,39%

GENERALITAT VALENCIANA 99.126,64 3,64%

GENERALITAT VALENCIANA 96.633,78 3,55%

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 55.000,00 2,02%

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 30.000,00 1.10%

AJUNTAMENT DE BARCELONA 59.965,24 2.20%

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 59.778,68 2,20%

JUNTA DE EXTREMADURA 39.792,39 1,46%

JUNTA DE EXTREMADURA 179.925,63 6,16%

GENERALITAT DE CATALUÑA 137.562,87 5,05%

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 46.540,20 1,71%

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 13.484,99 0,50%

COMUNIDAD DE MADRID 46.600,00 1,71%

TOTAL 2.723.122,78 100,00%
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL EN 2020

FINANCIADOR IMPORTE %

SUBVENCIONES PUBLICAS

AECID 310.721,68 13,21%

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 23.856,00 1,01%

AJUNTAMENT TARRAGONA 47.914,47 2,04%

AJUNTAMENT DE VALENCIA 72.324,39 3,08%

AYUNTAMIENTO DE QUART 348,27 0,01%

JUNTA DE ANDALUCIA 292.215,05 12,43%

AYUNTAMIENTO DE MADRID 271.487,10 11,54%

DIPUTACION DE VALLADOLID 29.524,54 1,26%

PAIS VASCO 10.565,24 0,45%

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 16.839,95 0,72%

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 54.153,82 2,30%

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 95.449,99 4,06%

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 24.768,90 1.05%

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 76.662,18 3,26%

GENERALITAT DE CATALUNYA 4.933,57 0,21%

UNION EUROPEA 85.822,02 3,65%

GOBIERNO BALEAR 106.163,56 4,53%

JUNTA DE EXTREMADURA 137.824,29 5,86%

GENERALITAT VALENCIANA 661.886,94 28,15%

SUBVENCIONES PRIVADAS

FUNDACION BANCAJA 7.200,00 0,31%

DONATIVOS 4.107,00 0,17%

PRESTACION SERVICIOS+INGRESOS DE 
COLABORACION

14.038,49 0,60%

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 2.410,53 0,10%

IMPORTE TOTAL 2.351.668,31 100,00%

53



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

APLICACIÓN DE INGRESOS POR CATEGORÍAS MUSOL 2019

G. Programas-Actividad
86,64%

G. Captación de fondos
0,10% G. Gestión-Administración

13,26%

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR PAÍS Y 
SECTOR 2020

MUSOL Desarrollo GUATEMALA
6,02%

MUSOL Desarrollo SENEGAL
3,01%

Musol Desarrollo ESPAÑA
90,96%
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INGRESOS 2020 POR SECTOR DE ACTUACIÓN

Total Cooperación al Desarrollo 
87,54%

Total MUSOL Desarrollo
3,68%

Total MUSOL Educa
8,78%

Total SENEGAL
39,41%

Total BOLIVIA
23,20%

Total GUATEMALA
24,93%

Total ESPAÑA
12,46%

INGRESOS 2020 POR PAÍS DE APLICACIÓN

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 
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EQUIPO HUMANO Y SEDES

Órganos de gobierno, personal y delegados. 

Patronato de la Fundación MUSOL:
El Patronato de la Fundación MUSOL ha sido modifi-
cado en 2018 y está formado por:

Presidente:
Rafael García Matíes

Tesorero (vicepresidente primero):
Raúl Payri Marín

Secretario (vicepresidente segundo):
Juan Vicente Monleón Rodríguez

Vicepresidente tercero:
Eulalio Ávila Cano

Vocales:
Carolina Sedze Hernández
Jose Llavata Gascón
María Dolores Miralles Ricós.

Más Información sobre el perfil de los patronos de 
MUSOL se encuentra en nuestra página web.

Delegados:

Alicante
Enrique Pérez Bernabeu

Andalucía
Ildefonso Cobo Navarrete

Castilla y León
Rafael Salgado Gimeno

Castilla La Mancha
Ana Isasi Salazar

Cataluña
Joan Antón Font Monclús

Extremadura
Mª Paz Vergel Valle

Galicia
María Teresa Carballeira Rivera

Islas Baleares
Jaume Perelló

Madrid
Judith Lerena Ortiz

Personal remunerado y voluntario:
El número promedio de trabajadores es aproxima-
damente 20 personas. El 67% del personal de la 
Fundación MUSOL son mujeres y el 33% hombres. 
Respecto al área de ocupación el 75% del personal 
forma parte del área de proyectos, el 17% pertenece 
al departamento de administración y finanzas, y el 
8% restante hace lo propio en el área de administra-
ción y logística.
Cabe destacar que además contamos con volunta-
rios en España que colaboran en la implementación 
y el seguimiento de los proyectos.
Desde la dirección del área de proyectos y de la 
dirección ejecutiva, queremos agradecer expresa-
mente todas las contrapartes, así como todos los 
técnicos y las técnicas, los voluntarios y personas 
que han escogido hacer sus prácticas universitarias 
en MUSOL. Hemos contado permanentemente con 
voluntarios y personas en práctica en el área de 
proyectos y de administración, así como en el área 
transversal de gestión de la calidad, tanto en sede 
como en las delegaciones y en Bolivia.

EQUIPO HUMANO  
Y Sedes
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MUSOL sede central
Calle Jacinto Labaila 21
46007 Valencia
Tlf./fax: (+34) 963817509; tlf.: 
963221041
info@musol.org 

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

MUSOL Castilla La Mancha: 
MUSOL Toledo 
Plaza de La Merced 4
45071 Toledo
Tlf.: (+34) 925223022
castillalamancha@musol.org 
MUSOL Ciudad Real
Calle Toledo 16, 1º f
13001 Ciudad Real
Tlf.: (+34) 926223401
castillalamancha@musol.org 

MUSOL Castilla y León
MUSOL Valladolid
Calle Enrique IV -4º-4ª
47002 Valladolid
Tlf.: (+34) 983301929
castillayleon@musol.org 
MUSOL León
Calle Burgo Nuevo 5, 1ºC
24001 León
Tlf.: (+34) 987253057
castillayleon@musol.org 
MUSOL Salamanca
Gran Via 45-3ª Izq
37001 Salamanca. 
castillayleon@musol.org 

MUSOL Illes Balears
Edificio América
Pasaje Santa Catalina de Siena, 4 
ENTLO 2º
07002 Palma de Mallorca
Tlf.: (+34) 971714241
illesbalears@musol.org 

MUSOL Galicia
Av/ Da Mahia nº 40 portal 1
Segundo C
15220 Bertamirans-Ames - A Co-
ruña
delegaciongalicia@musol.org 

MUSOL Madrid
C/Carretas 14-3º A
28001 Madrid
Tlf.: (+34) 915211843
madrid@musol.org 

MUSOL Cataluña
MUSOL Barcelona
Paseo Santa Coloma 8, 6º, 2ª, 
08030 Barcelona.
MUSOL Tarragona
C/Ramón y Cajal 33-2ºB
43001 Tarragona
Tlf.: (+34) 977220047
tarragona@musol.org 

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

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

DELEGACIONES, REDES Y PREMIOS

REDES

 Coordinadora Valenciana de ONGDs.
- Coordinadora de ONGDs de las Islas Baleares.
- Coordinadora Andaluza de ONGDs.
- Coordinadora extremeña de ONGDs.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia parti-
cipativa.
- Red internacional para la formación y la gestión 
pública local.
- Entidad colaboradora del Pacto de los Alcaldes 
para el clima y la energía.
- SDSN Youth’s Global Network.

PREMIOS:

Premio Reina Letizia de accesibilidad universal en 
municipios latinoamericanos de menos de 100.000 
habitantes, Ganado por Salcajá (Guatemala) en 
2019, municipio apoyado por MUSOL en el marco 
del programa PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCE-
SIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZAL-
TENANGO (2015-2020).
Finalista a los premios “la Caixa” a la Innovación y 
la Transformación Social (2015).
Premio Solidaridad del Ayuntamiento de portogruaro 
(Italia). 
Premio del Consejo General del Colegio de Secre-
ta-rios, Tesoreros e Interventores de la Administra-
ción Local, reconociendo la importancia y la eficacia 
de la labor de cooperación internacional para el de-
sarrollo en el sector municipalista.
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