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MUSOL nace en 1998 de la mano de un grupo de funcionarios,
profesionales, expertos e investigadores que centran sus intereses y
carreras profesionales en el ámbito de la administración local
española.
Desde su fundación, MUSOL tiene una vocación dirigida al trabajo
con los entes locales del Sur, con el objetivo de fortalecer las
capacidades de los actores locales y su papel en el desarrollo local.
A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el
punto de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización
reafirma su ambición de constituir una referencia en el trabajo con
los entes públicos y las organizaciones locales de España, África y
América Latina.
En MUSOL promovemos el derecho a una vida digna y el desarrollo
sostenible de las poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y
fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y
locales como de la sociedad civil española, de África y América
Latina, todo ello en el marco de los procesos de desarrollo,
descentralización y participación vigentes en los países destinatarios
de nuestra actividad.

EL HERMANAMIENTO
“Hacer memoria es
compromiso con el futuro”
El hermanamiento entre
ambas ciudades, Trujillo y
Jauja, posibilita que se
creen puentes y relaciones
entre culturas, grupos y
comunidades. Permite
establecer una relación
especial entre dos
comunidades locales que
comparten una historia
común y que se apoyan
mutuamente.
El reto estará en que la
participación popular sea un
elemento central de estas
relaciones ya establecidas,
por eso ahora que conoces
más de Jauja y sobre el
hermanamiento con tu
ciudad…
¿Te ánimas a participar y a
formar parte del Cambio?

Especializada en el fortalecimiento de los gobiernos locales y
regionales de los países del Sur por ser instituciones cercanas a las
personas y responsables de los servicios básicos de agua, salud y
educación, defiende los valores democráticos, la justicia social, la
equidad y los derechos humanos. MUSOL cree en un trabajo que
tenga como base la transparencia, la responsabilidad, el
aprendizaje y la innovación para luchar contra la pobreza.
Actualmente, desarrolla diferentes proyectos de cooperación al
desarrollo en Latinoamérica y África, así como de sensibilización por
toda la geografía española, con el objetivo de fomentar la
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participación y ampliar el conocimiento de la administración local
sobre en temas de cooperación al desarrollo, codesarrollo y
descentralización.

RESUMEN DEL PROYECTO
Objetivo General: Contribuir a la sensibilización y concienciar a la
sociedad extremeña sobre las temáticas del desarrollo sostenible y los
objetivos de desarrollo del milenio.
En Extremadura en los últimos 30 años, los municipios han desarrollado
relaciones consolidadas con otros entes locales que frecuentemente se
han formalizado en hermanamientos. Muchos de estos hermanamientos
se han realizado entre municipios extremeños y municipios de países en
vías de desarrollo. Pese a ello, estos hermanamientos no han sido
utilizados de forma sistemática para la Educación para el Desarrollo.
En general, los hermanamientos han contado con una participación
ciudadana muy limitada tanto en su planificación como en su ejecución,
siendo desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. Con el
proyecto que presentamos pretendemos abordar a través de una
estrategia integral el ámbito de la sensibilización, la formación en
Educación para el Desarrollo y la movilización de los actores implicados
en la dinamización de los hermanamientos.
Fundación MUSOL por su especialización centrada en el trabajo con los
municipios tanto en los países en desarrollo como en España y Europa,
desde su creación, ha incluido entre sus prioridades de educación para
el desarrollo, la sensibilización, formación y movilización de los entes
locales españoles para incrementar su compromiso y mejorar su
desempeño en la educación y cooperación para el desarrollo
sostenible.

EXPOSICIÓN
El nombre de la exposición
"¡Esto es Jauja! Desde Trujillo
un Hermanamiento para el
Desarrollo” con el que se
pretende jugar con la frase
que se utiliza cuando se
quiere dar a entender que
todo parece un modelo de
prosperidad y abundancia,
es una exposición
fotográfica realizada por
Fundación Musol en
coordinación con el
Ayuntamiento de Trujillo, la
Asociación Jauja2034 y con
el fotógrafo y autor Pedro La
Rosa Manyari, y su objetivo
es dar a conocer la
población de Jauja entre la
ciudadanía trujillana como
primer paso de un proceso
de trabajo entorno a la
construcción de una
ciudadanía global a través
del establecimiento de redes
locales con carácter global
en la que se utilicen los
tradicionales acuerdos de
Hermanamientos como
herramienta de desarrollo
humano sostenible.
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