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La misión de MUSOL es promover el desarrollo sostenible de
las poblaciones más desfavorecidas, desarrollando y fortaleciendo las capacidades tanto de los gobiernos regionales y
locales como de la sociedad civil, en España, África y América
Latina, en el marco de los procesos de desarrollo, descentralización y participación vigentes en los países destinatarios
de nuestra actividad.
La visión de MUSOL es ser una organización de referencia en
el trabajo con las organizaciones y entidades públicas regionales y locales de España, África y América Latina, que fomenta
la sensibilización, la transparencia y la eficacia, el aprendizaje
y la mejora continua, internamente y entre sus contrapartes,
para promover el satisfactorio progreso de las poblaciones
más desfavorecidas y la participación de las mismas en los
procesos de desarrollo local.
Los valores que deben orientar las acciones de MUSOL para
lograr su visión y misión son: transparencia, participación,
equidad de género y democracia, empoderamiento, fortalecimiento y responsabilidad, apertura al trabajo con poblaciones
migrantes, valorización del “espacio público”, aprendizaje e
innovación.
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CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE
La elaboración de la memoria anual es una excelente oportunidad para realizar un balance de las actividades de todo un
año y para dedicar un tiempo a la reflexión sobre nuestra
acción a favor de la lucha contra la pobreza a través del
fortalecimiento municipal y del desarrollo sostenible. Un tiempo
que muchas veces no tenemos, ocupados en la gestión y
administración de una organización como MUSOL, que por su
volumen de actividades y por su peculiar especialización, tiene
cierto nivel de complejidad y requiere mucha energía.
Desde el Patronato de la Fundación MUSOL hemos seguido
con atención la evolución del sector de la cooperación al
desarrollo en 2011, en que ha seguido profundizando la crisis
ya vivida en 2010. El equipo técnico ha sido acompañado
constantemente en el proceso de adaptación a este nuevo
contexto, que requiere obviamente ajustar la estructura y el
volumen de actividad a los recursos disponibles. Es un proceso
inevitable que tanto el sector público como el sector privado,
están enfrentando a marchas forzadas en muchos países
europeos. La sobriedad y el rigor que siempre hemos aplicado
en MUSOL nos permiten decir que este cambio no ha sido
difícil ni traumático, tan sólo una adaptación al nuevo contexto.
En 2011, también nos hemos esforzado para encontrar soluciones
a esta evolución negativa, en términos económicos, de la
cooperación al desarrollo española, con el objetivo de limitar las
consecuencias negativas de este proceso en nuestras organizaciones contrapartes, las instituciones locales con que colaboramos
y las poblaciones que aún esperan y necesitan apoyo para sus
procesos de desarrollo, en África y América Latina.
Parte de la solución pasa seguramente por colaborar y trabajar
juntos, compartiendo los recursos disponibles para aumentar
el impacto de nuestras acciones. En este sentido, la Fundación
MUSOL en 2011 ha consolidado y formalizado la relación con
actores clave para nuestro trabajo. Se ha firmado un protocolo
de colaboración institucional con el Consejo General del Colegio
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local (COSITAL), organización con que trabajamos ya desde
hace años.
Además, hemos ampliado nuestro ámbito de acción al espacio
europeo. Para una organización como MUSOL es ineludible
abrir nuestras miradas a este ámbito porque trabajamos tanto

en América Latina como en África, con países cuyos sistemas
administrativos y jurídicos e historiales de colaboración y
cooperación se vinculan a diversos países europeos. En este
sentido, cabe destacar el convenio de colaboración firmado el
21 de septiembre de 2011 en Málaga con la Federación
Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales (UDITE). A
través del protocolo se consolidará la acción a favor del
fortalecimiento de los entes locales y regionales de los países
en vías de desarrollo, poniendo a disposición de las iniciativas
de cooperación promovidas por las dos organizaciones, un
amplio colectivo de expertos de la administración local a nivel
europeo y una estructura técnica y administrativa consolidada
en toda Europa. Asimismo, el acuerdo permitirá mejorar y
ampliar la acción de sensibilización y educación para el desarrollo
dirigida a los políticos, funcionarios y expertos de la administración
pública local y regional europea, fomentando su implicación
personal y profesional en la cooperación al desarrollo.
Hemos apostado también por acercarnos a las instituciones
europeas, no sólo como potencial financiador de nuestros
proyectos de cooperación y educación al desarrollo, sino también
como espacio de conocimiento y coordinación con otras entidades
y organizaciones activas en nuestro ámbito de trabajo. En octubre
de 2011 hemos participado en los Open Days - Semana Europea
de las Regiones y Ciudades, con el objetivo de intercambiar y
compartir experiencias europeas en temas imprescindibles para
el fortalecimiento de los entes locales y regionales, como el de
las energías sostenibles, eficiencia energética, modelos urbanos
sostenibles y cooperación descentralizada.
Esperamos que el esfuerzo que MUSOL está haciendo para
comunicar y difundir su acción a favor del desarrollo sostenible
y del fortalecimiento municipal, articulando sus esfuerzos con
otras entidades que trabajan en el mismo sentido, motive a
muchas personas interesadas en estos temas a vincularse a
nuestra organización.
La Fundación MUSOL comienza 2012 confiando en que la
fortaleza institucional consolidada en estos años de duro
trabajo, nos permitirá hacer de la crisis un impulso para mejorar
nuestra acción de cooperación municipalista.
Rafael García Matíes
Presidente
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NUESTRO TRABAJO
MÁS ESTRATEGIA
PARA UN MAYOR
IMPACTO

Cooperacion al desarrollo
La Fundación MUSOL comparte con las otras organizaciones e instituciones de la cooperación descentralizada española la preocupación por las restricciones
presupuestarias determinadas por la actual crisis
económica y financiera.
Desde el inicio de este período de reducción de los fondos
dedicados a la cooperación al desarrollo, la preocupación
de MUSOL han sido los destinatarios de nuestra acción
solidaria. Detrás de los números que nos dan cuenta de
las reducciones de los fondos para el desarrollo, hay
personas, hombres y mujeres, niños y niñas, que viven
o sobreviven en situación de extrema vulnerabilidad. Pese
a las críticas a la eficacia de la ayuda, muchas veces
justificadas, otras veces superficiales e interesadas, la
cooperación al desarrollo marca la diferencia en el día
a día de millones de personas.
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Hay quien afirma que si la cooperación al desarrollo
desapareciera de improviso, nadie se daría cuenta. Esta
afirmación es verídica, porque las poblaciones pobres
que se verían afectadas no tienen voz ni peso político o
económico para hacer valer sus derechos más básicos.
No forman parte de ningún grupo de presión y no llegan
a las primeras páginas de nuestros periódicos.
Sin embargo, pese a la gravedad de la crisis económica
y financiera, la cooperación al desarrollo no desaparecerá.
Muchos gobiernos han entendido que se trata de una
política pública que se debe promover aun en períodos
difíciles, ya que forma parte de un ámbito de acción, la
política exterior, cada vez más importante en un mundo
multipolar y globalizado donde el desarrollo de cada país
depende de la estabilidad del sistema internacional y del
progreso de los demás países.
La supuesta necesidad de decidir entre disponer de
recursos para ayudar a las poblaciones domésticas en
dificultad y habilitar fondos para prestar ayuda al desarrollo
a los países más pobres, demuestra ser una dicotomía
falsa, tan errónea como tentadora. La ayuda al desarrollo
de los países pobres contribuye a construir las condiciones
necesarias para el progreso de todos: la paz, la estabilidad,
el respeto de los derechos humanos, entre otras.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En este sentido, los actores de la cooperación
descentralizada, públicos y privados, tenemos la responsabilidad de demostrar la necesidad intrínseca de la
ayuda al desarrollo, propiciando la mejora de su calidad
y transparencia, optimizando su impacto y construyendo
una sólida conciencia ciudadana al respecto.
La solidaridad y la empatía con los más pobres ya no
pueden ser los únicos fundamentos del respaldo social
a la cooperación al desarrollo. El apoyo social a la ayuda
al desarrollo se tiene que basar en nuevos argumentos
como los derechos humanos, la inevitable interdependencia
global y la necesidad de buscar el desarrollo sostenible
de todos como condición imprescindible para el desarrollo
sostenible de nuestros países.
La sostenibilidad del desarrollo no es un adjetivo que
expresa una cualidad meramente cosmética. El margen
de nuestro planeta y de nuestras sociedades para tolerar
un desarrollo no sostenible, tal y como el que hemos
conocido y vivido hasta ahora, ya se ha agotado. Por ello,
es importante ampliar y completar la visión e interpretación
de la actual crisis económica y financiera porque ésta
no está afectando sólo el pilar “económico” del desarrollo,
sino está carcomiendo sus vertientes social y ecológica.

especializado, que busca permanentemente la sostenibilidad de su acción a favor del desarrollo y rechaza el
asistencialismo como forma de ayuda a las poblaciones
e instituciones en dificultad con que colaboramos.
En 2011, MUSOL ha empezado a alinear todo su trabajo
tanto en cooperación al desarrollo como en codesarrollo
y en educación para el desarrollo, en objetivos estratégicos
claros e identificados en base a las necesidades, prioridades y sinergias existentes en los territorios donde
actuamos. La elaboración y aplicación de planes estratégicos sectoriales y geográficos (que se pueden consultar
en nuestra página web, www.musol.org) mejora el impacto
de nuestra acción y permite optimizar los recursos existentes en los contextos locales, articulados alrededor de
las entidades locales que apoyamos, favoreciendo su
fortalecimiento institucional para que asuman el rol
central de fomento del desarrollo local que les corresponde.
La austeridad y la eficacia han guiado siempre la forma
de actuar de MUSOL. Ahora confiamos en que mejorar
la planificación de nuestro trabajo y adaptar nuestra
estructura al nuevo contexto, nos permitirá mitigar los
efectos negativos de la reducción de recursos económicos,
en las poblaciones e instituciones con que trabajamos.

La crisis actual es una crisis social. La creciente desigualdad, por ejemplo, impide a los grupos sociales más pobres
beneficiarse del crecimiento económico que algunos
países receptores de ayuda o emergentes, están registrando, fomentando un ambiente favorable para alimentar
conflictos e inseguridad. Asimismo, la crisis actual es una
crisis ecológica, relacionada con el fenómeno del cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua
potable así como con un gran número de problemas
ambientales locales que no logran la visibilidad debida,
cuyas consecuencias a medio plazo pueden ser catastróficas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables,
fomentando conflictos, migraciones forzadas y otras
tragedias humanas.
Conscientes de la complejidad del contexto en que se
integra nuestra acción de cooperación, en MUSOL
estamos comprometidos en fortalecernos como un actor

Francesco Filippi.
Director del área de proyectos y coordinador del Programa Estratégico de Fortalecimiento Organizacional.
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AMÉRICA

Bolivia
Mejora de la cobertura, autogestión y educación
sobre el servicio de agua potable en comunidades
indígenas del municipio de Villa Tunari (Fase I).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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CEDESCO
Generalitat Valenciana
525.608,06 €
398.597,85 €
Noviembre 2008 a mayo 2011

El proyecto finalizó en mayo de 2011, logrando los
resultados previstos y permitiendo mejorar el acceso
al agua potable de las familias de las comunidades
indígenas Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo, 3
Esquinas y 5 Esquinas del Municipio de Villa Tunari.
784 familias, 125 más de lo previsto, tienen acceso
a agua potable en sus viviendas, a través de 5
sistemas de abastecimiento construidos según las
normas vigentes en Bolivia. La calidad del agua es
apta para consumo humano desde el punto de vista
químico, físico y bacteriológico. Las fuentes de
agua garantizan abastecimiento suficiente para
todas las familias beneficiarias durante todo
el año.
MUSOL y CEDESCO han puesto mucho énfasis en
garantizar la correcta gestión de los sistemas de
agua, una vez finalizado el apoyo externo. Para ello,

se han creado 5 organizaciones comunitarias de
gestión del agua potable (“comités de agua”) y se
han capacitado sus miembros (41 personas, 28
hombres y 13 mujeres) para que puedan asumir
eficazmente la administración de los sistemas. Se
han elaborado de forma participativa y puesto en
marcha los manuales de gestión del agua, que
describen los protocolos de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas. Cabe mencionar que
se ha logrado implicar a la Alcaldía de Villa Tunari,
que ha contribuido a la ejecución de la iniciativa y
ha asumido la responsabilidad de coadyuvar las
comunidades en el correcto mantenimiento de los
sistemas de agua propiciados por el proyecto. Se
ha dotado a los sistemas de agua de medidores
para controlar el consumo y se ha acordado con
las comunidades el cobro de tarifas para el uso
del agua.

Bolivia

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El proyecto ha promovido también la mejora de los
hábitos de higiene y salud en las comunidades
citadas. 440 personas (261 hombres y 179 mujeres)
se han capacitado sobre higiene personal e higiene
en el hogar. 361 personas (204 hombres y 157
mujeres) se han capacitado en uso adecuado del
agua potable. Además, el proyecto buscó incidir en
las relaciones de género, tradicionalmente desfavorables a las mujeres que se dedican normalmente
a las tareas domésticas: 368 personas (215 hombres y 153 mujeres) han sido sensibilizadas, promoviendo una mayor repartición de las tareas
domésticas y de cuidados familiares y una mayor
participación de las mujeres en los espacios de
decisión comunitarios y municipales.

inmediato generar grandes cambios en la vida de
los ciudadanos, porque no se trata de una obra
menor, sino que por el contrario, la construcción
de las redes tendrá un periodo de vida de alrededor
de 20 años y los/las beneficiarios/as se multiplicarán por el crecimiento poblacional”. La evaluación
externa destaca además que “unos de los mayores
logros del proyecto ha sido la participación porque
el proyecto ha logrado movilizar actores institucionales y comunitarios. Se ha convertido en un aglutinador de voluntades y esfuerzos que tiene a
mujeres y niños a sus principales beneficiarios”.

El proyecto ha sido objeto de una evaluación externa,
realizada por la consultora Avanzia. La evaluación
destaca que “el funcionamiento de los sistemas
de agua en Isiboro, Nueva Tacopaya, 1º de Mayo,
3 Esquinas y 5 Esquinas, logrará en el futuro
7

Mejora del suministro de agua potable, gestión
comunitaria y educación sanitaria en comunidades indígenas del Municipio Villa Tunari,
Bolivia (Fase II).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Generalitat Valenciana
413.108,90 €
330.277,53 €
Agosto 2009 a diciembre 2011

El proyecto ha concluido en diciembre de 2011,
logrando los objetivos previstos.
Se construyeron tres sistemas de agua potable en
las comunidades de Alto Mariscal, Bajo Mariscal y
San Cristóbal. 359 viviendas cuentan con conexiones
domiciliarias de agua potable.
Para el mantenimiento y gestión de los sistemas de
agua se han creado Comités de Agua comunitarios y
se han elaborado los reglamentos de funcionamiento
y administración de los tres sistemas. El personal de

los Comités de Agua comunitarios fue capacitado y fue
adquirido el equipamiento necesario para que los Comités
puedan asumir el mantenimiento de los sistemas.
También la Municipalidad de Villa Tunari ha contribuido
a la ejecución del proyecto. Los funcionarios del
Gobierno Municipal de Villa Tunari relacionados con
la gestión de agua potable (oficiales mayores, directores, fiscales de obras y administradores) han participado en el proceso de implementación del proyecto
y han mejorado sus conocimientos y destrezas en
gestión, mantenimiento y administración de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Personal
técnico de la Unidad de agua y saneamiento del
municipio ha participado (en calidad de estudiantes
y de ponentes) en los cursos de formación realizados.
Una amplia campaña de sensibilización y educación
en el municipio ha promovido la mejora de los hábitos
de higiene y salud y la equidad de género en el uso,
consumo y gestión de agua y saneamiento. La campaña ha alcanzado al menos a 3.505 personas, 1.896
hombres y 1.608 mujeres.

Bolivia
Mejora del sistema organizativo-productivo
agropecuario con cobertura de riego, en la
Sub-Central Rumi Corral de la Cordillera Tunari,
Tiquipaya.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
AECID
522.625,20 €
411.498,65 €
Noviembre 2007 a mayo 2012

Orientado a incrementar la calidad de vida incidiendo
en la seguridad alimentaria y en el incremento de
recursos económicos de las familias indígenas de
la Sub-Central Rumi Corral en el Municipio de Tiquipaya-Bolivia, este proyecto se propone promocionar
un proceso de desarrollo socioeconómico endógeno,
mejorando el sistema organizativo y productivo
agropecuario local.
8

En concreto, el proyecto beneficiará a 621 personas,
de las cuales 318 son hombres y 303 mujeres,
agrupadas en 126 familias campesinas de origen
quechua, mediante la implementación de un sistema
de riego. Está prevista la construcción de una represa
y sus respectivos canales de riego, la mejora de
métodos y técnicas de cultivo agrícola, la mejora de
métodos y técnicas de producción lechera de vacunos
y la identificación de nuevas estrategias de comercialización de los productos agropecuarios. Además,
se fortalecerá la organización social de productores/as agropecuarios.
En 2011, se ha tenido que ampliar el plazo de
ejecución del proyecto debido a dificultades técnicas
que han demorado la construcción de la represa.
La obra terminó a finales de 2011 y permitirá
el funcionamiento de los sistemas de riego,
necesarios para mejorar la productividad de
los cultivos en Rumi Corral.

Bolivia

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

Grupo Nacional de Trabajo Participativo (GNTP)
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
65.162,01 €
52.000,00 €
Mayo 2010 a agosto 2011

El proyecto terminó en agosto de 2011 y permitió
fortalecer la administración pública local y las
organizaciones de micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), en particular los emprendimientos de mujeres, de los municipios de Sucre y
Muyupampa (departamento de Chuquisaca, Bolivia),
mejorando la gestión del desarrollo local.
El proyecto se ha centrado en acciones de formación
dirigidas a la Asociación de Municipios de Chuquisaca y a los gobiernos municipales de Sucre y
Muyupampa, sobre Desarrollo Económico Local y la
transferencia de metodologías y herramientas para
la elaboración de Planes de Negocios y de Gestión
Empresarial. El objetivo de este componente del
proyecto fue mejorar la acción de apoyo al sector
productivo local por par te de los ayuntamientos de Chuquisaca, en particular los de Sucre y
Muyupampa.

© Pepa Acedo

Además, el proyecto ha identificado 8 micro empresas agrícolas, alimentarias y de confección de ropa
y textiles (5 de Sucre y 3 de Muyupampa) y les ha
prestado asistencia técnica para la elaboración de
planes de negocio que han recibido apoyo por parte
de los gobiernos municipales para su implementación. Para ampliar el impacto del proyecto en el
sector productivo local, se han realizado acciones
formativas sobre la elaboración e implementación
de planes de negocios, herramientas de gestión
empresarial y estrategias de comercialización, en
que han participado 206 emprendedores, 157 de
ellos fueron mujeres.
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Bolivia
Mejora del servicio de agua potable en la
comunidad indígena 1º de Mayo del Municipio
de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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CEDESCO
Diputación de Alicante
23.616,62 €
17.621,16 €
Noviembre 2011 a agosto 2012

El proyecto pretende garantizar una adecuada y
equitativa provisión, uso y gestión del servicio de
agua potable para las familias de la comunidad
indígena 1º de Mayo del Municipio de Villa Tunari.
Para ello se pretende actuar en 3 ejes estratégicos
y complementarios:
1. Mejorar los hábitos de higiene y salud de la
población de las comunidades: para ello, se realizarán
acciones dirigidas de información, sensibilización y
concienciación sobre normas y buenas prácticas
higiénicas.

2. Garantizar la disponibilidad y acceso al agua
potable para las familias de la comunidad beneficiaria
a través de la perforación de un pozo profundo y
construcción de una planta de potabilización de agua.
3. Fortalecer la gestión comunitaria del servicio de
agua potable. Para ello, se fortalecerá el Comité
Comunitario de Agua Potable, que asumirá las tareas
del mantenimiento de los sistemas de agua
comunitarios y en general de la gestión de los
recursos hídricos.
Por medio de esta intervención, se beneficiará a
1.018 personas que dispondrán de agua potable.
La construcción de un pozo profundo en la comunidad
1º de mayo permite complementar el proyecto “Mejora
de la cobertura, autogestión y educación sobre
el servicio de agua potable en comunidades indígenas del municipio de Villa Tunari (Fase I)”, mejorando
el abastecimiento de agua en la comunidad y
optimizando el uso del sistema de agua construido
en dicho proyecto.

Bolivia

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Provisión, uso y gestión municipal del servicio
de agua potable y saneamiento básico en
comunidades indígenas del Municipio de Villa
Tunari (Cochabamba, Bolivia).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Junta de Castilla y León
268.630,00 €
186,932,00 €
Junio 2010 a enero 2013

Las áreas rurales del Municipio de Villa Tunari (Depto
de Cochabamba, Bolivia) presentan los índices más
graves a nivel nacional de prevalencia de enfermedades que tienen su origen en las condiciones de acceso
y uso del agua. El presente proyecto pretende contribuir
a asegurar una adecuada y equitativa provisión,
uso y gestión del servicio de agua potable y saneamiento básico para las familias de las comunidades
indígenas del Municipio de Villa Tunari. Para ello,
se procederá a:

Apoyo para el establecimiento participativo
del régimen autonómico municipal en el Municipio de Torotoro (Bolivia).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

CEDESCO
Generalitat de Catalunya
63.868,12 €
50.000,00 €
Aprobado: 2011. Se ejecutará: 2012

En Julio de 2010, de conformidad con lo previsto en la
Nueva Constitución Política del Estado, se aprobó la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031 del
19/07/2010). En el marco de esta Ley, se reestructura
la organización territorial del Estado y se confiere a las
entidades territoriales descentralizadas el estatus de
autonomías. Esta reforma constituye una oportunidad muy
importante al acercar cada vez más la administración
pública a las necesidades y exigencias de los y las
ciudadanos/as. La transferencia de las competencias y
responsabilidades desde el Gobierno central a las entidades
autonómicas está sujeto a la aprobación de los estatutos

1. Garantizar el acceso y la disponibilidad de agua
potable para las familias indígenas de la comunidad
de Nueva Aroma, mediante la construcción de un sistema de agua potable con conexiones domiciliarias.
2. Fortalecer la gestión municipal y comunitaria del
servicio de agua potable y saneamiento básico,
creando Comités Comunitarios de Agua Potable y una
Empresa Municipal de prestación de servicios en el
ámbito de Agua y Saneamiento.
3. Mejorar los hábitos de higiene y salud de los/as
habitantes de las comunidades indÌgenas del Municipio
de Villa Tunari, a través de campañas de información
y educación.
4. Promover relaciones de equidad entre los hombres
y las mujeres con respecto al uso, consumo y gestión
del agua potable, por medio de acciones dirigidas a
sensibilizar y concienciar a la población.
Se prevé que 1.250 personas, 563 hombres, 688
mujeres, de la comunidad de Nueva Aroma del municipio Villa Tunari contarán con agua potable en sus
hogares gracias al proyecto.

autonómicos de las entidades territoriales (departamentos,
municipios y territorios indígenas originarios campesinos).
En el caso de los municipios, los estatutos autonómicos
se llaman Cartas Orgánicas Municipales (COM).
La presente propuesta apoyará el proceso participativo de
establecimiento del régimen autonómico municipal en el
Municipio de Torotoro (Departamento de Potosí), para
contribuir al desarrollo democrático y la gobernabilidad
local según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Para ello, el proyecto pretende:
1. Preparar al conjunto de los actores sociales y gubernamentales para el inicio del proceso constituyente autonómico: mejorar el nivel de información sobre la importancia
del régimen de autonomía; y facilitar la búsqueda de consenso para el arranque del proceso (definición de reglamentos para la elaboración de la Carta Orgánica Municipal).
2. Apoyar el proceso participativo de elaboración de
los anteproyectos de Carta Orgánica Municipal prestando asistencia técnica (en ámbito jurídico, equidad de
género, desarrollo económico, medio ambiente) y
facilitando el consenso.
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Costa Rica
Mercado Municipal de los Chiles. Espacio para
el comercio, la integración y el desarrollo humano transfronterizo (provincia de Alajuela).
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Fundación DEMUCA
Diputación de Alicante
118.050,00 €
100.000,00 €
Enero 2010 a mayo 2011

El proyecto permitió remodelar el mercado municipal
de Los Chiles, en la Provincia de Alajuela, Costa Rica,
que fue entregado a la Alcaldía en marzo de 2011.
Se colaboró con el Programa Integral de Mercadeo
Agropecuario (PIMA), institución del gobierno central
creada para acompañar a los mercados mayoristas
y municipales, para elaborar un nuevo reglamento de
funcionamiento de gestión del mercado. El reglamento
fue elaborado de forma participativa, logrando el
consenso de los comerciantes que trabajan en el
mercado y mejorando los aspectos técnicos y administrativos que anteriormente afectaban al desarrollo
del centro comercial.

Ya que el municipio de Los Chiles se encuentra
en la zona fronteriza con Nicaragua, estaba previsto dinamizar la cultura binacional y el intercambio económico y comercial transfronterizo, a partir
del mercado promovido en el proyecto. La situación creada luego de la invasión por par te de
Nicaragua de la Isla Calero el pasado mes de
noviembre de 2010 dificultó esta componente
del proyecto e impidió realizar las acciones previstas del lado nicaragüense de la frontera.
El proyecto sin embargo aprovechó las celebraciones por la inauguración del mercado para
marcar el carácter internacional y transfronterizo
del centro comercial promovido.
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AMÉRICA

Guatemala
Fortalecimiento en sistemas de agua y saneamiento en 19 comunidades indígenas de San
Pedro Carchá.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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Plan Internacional Guatemala - España
Generalitat Valenciana
1.199.915,60 €
958.030,21 €
Noviembre 2008 a noviembre 2012

El proyecto busca mejorar el acceso al Agua y
Saneamiento en 19 comunidades indígenas de San
Pedro Carchá, haciendo énfasis en la participación
activa de la mujer y la niñez, la promoción del ejercicio
del derecho al Agua y Saneamiento, la protección,
conservación y mejora del medio ambiente, la
biodiversidad y el uso racional y sostenible de los
recursos naturales.
Se han construido sistemas de recolección, tratamiento
y almacenamiento de agua de lluvia que aseguran a
2.120 familias y a 21 escuelas de 19 comunidades

el acceso al agua potable, así como se han instalado
letrinas para mejorar la situación del saneamiento
en las comunidades beneficiarias.
Se está trabajando con las comunidades y con la
municipalidad de San Pedro Carchá para asegurar el
manejo y la manutención adecuada de los sistemas
de agua y saneamiento instalados. Además, se está
formando a la población para que mejore sus hábitos
de higiene y de manejo de recursos hídricos,
contribuyendo a la protección ambiental mediante
acciones de reforestación.

Guatemala
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Fortalecimiento Municipal en la gestión del
Agua para el mejoramiento de las condiciones
de salud en los municipios de Cajolá y San
Francisco, la Unión del departamento de Quetzaltenango y en San Cristobal Totonicapan,
departamento de Totonicapán.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Servicios para el Desarrollo (SER)
Generalitat Valenciana
733.042,73 €
407.626,03 €
Diciembre 2008 a mayo 2011

SER y MUSOL construyeron 3 sistemas de agua
potable: un sistema en el Cantón San Ramón
(municipio de San Cristóbal Totonicapán); un segundo
sistema en la Aldea Xeaj (municipio de San Francisco
la Unión) y el tercer sistema en el Cantón
Xecol (municipio de Cajolá). Gracias al proyecto 902
familias pobres y en su mayoría indígenas cuentan
con agua potable en sus viviendas, 62 familias
más de lo previsto.
Para asegurar el funcionamiento de los sistemas
después del fin del proyecto, se capacitaron a fontaneros de las municipalidades y de las comunidades,
y se fortalecieron las organizaciones comunitarias
para que asuman el mantenimiento de los sistemas.
El proyecto consiguió una mayor implicación de las
alcaldías en la gestión del agua potable, prestando

Accesibilidad en las aulas y servicios sanitarios
en la escuela Xelajú, municipio de Quetzaltenango.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ayuntamiento de Quart de Poblet
30.452,00 €
25.452,00 €
Septiembre 2010 a enero 2011

El proyecto se ejecutó en la Escuela especial para
discapacitados Xelajú, en Quetzaltenango, mejorando

asistencia técnica para mejorar las políticas públicas
locales de promoción del agua y el saneamiento en
los municipios y formando al personal municipal. En
el componente de fortalecimiento municipal se encontraron las principales dificultades. Por eso, MUSOL
y SER han optado por seguir trabajando con estos
entes locales en el marco de nuevos proyectos que
favorezcan un proceso de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión
del agua en San Cristóbal Totonicapán, San Francisco
la Unión y en Cajolá, donde los indicadores socio
económicos locales especialmente desfavorables se
reflejan en debilidades institucionales marcadas.
Cabe, finalmente, mencionar que el proyecto organizó
acciones de educación en salud que implicaron
a 633 adultos de las comunidades de Xeaj, Xecol
y San Ramón.

la accesibilidad al centro educativo y beneficiando a
los 110 alumnos/as del mismo.
Para ello, se elaboró e implementó un proyecto de
obra para eliminar todas las barreras arquitectónicas
en la escuela.
Además, 25 personas implicadas en la construcción
de obras públicas en Quetzaltenango, entre ellos un
técnico municipal responsable de urbanismo, recibieron
formación en accesibilidad urbanística, arquitectónica
y del transporte, impartida por un experto español.
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Guatemala
Apoyo a la instalación y a la gestión comunitaria
de una red de agua potable en el cantón
Xenabaj, municipio de Zunil.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ayuntamiento de Valencia
44.800,00 €
31.300,00 €
Marzo 2011 a noviembre 2011

El proyecto se realizó en el municipio de Zunil,
Cantón Xenabaj, Quetzaltenango, en Guatemala.

Esta acción ha beneficiado directamente a 2.400
personas, de las que 1.500 son mujeres y 900
hombres, mejorando el acceso de la población del
municipio de Zunil a agua potable.
Para ello se trabajó en tres líneas fundamentales:
1. La construcción de un tanque de distribución de
agua potable de 70 metros cúbicos.
2. La creación y formación de un comité de gestión
del agua.
3. La sensibilización de la comunidad para la mejora
de las prácticas de higiene y utilización de los servicios
de agua y saneamiento.
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Fortalecimiento a la gobernabilidad municipal
del agua.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

SER
Govern de les Illes Balears
152.415,75 €
110.173,49 €
Octubre 2010 a agosto 2012

El proyecto se desarrolla en el municipio de San
Francisco la Unión (departamento de Quetzaltenango).
La alcaldía de San Francisco la Unión elaboró en
2009 el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua.
Como parte de la ejecución de este Plan, SER y
MUSOL están apoyando la construcción del sistema de agua que abastecerá al Cantón de Palá.
Ya se han completado las obras de rehabilitación
del sistema de agua que abastece la comunidad
mencionada, construyendo y mejorando las líneas

de conducción y distribución y las conexiones
domiciliares. Se está trabajando en la instalación
de los medidores de consumo de agua que favorecerán una gestión sostenible de los recursos hídricos.
Gracias al apoyo del proyecto, la Alcaldía de San
Francisco La Unión ha creado un Departamento
Municipal de Agua, que se ocupará de la implementación del Plan Maestro y apoyará a las comunidades
en la gestión de los sistemas de agua. Se capacitó
el personal del Departamento en la Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos y se dotó el mismo de los
equipos necesarios para su funcionamiento.
Las organizaciones comunitarias están siendo fortalecidas para asumir la gestión del sistema de
agua propiciado por el proyecto, con el apoyo de la
municipalidad.
Se prevé que 834 personas tendrán acceso a agua
potable en sus viviendas (425 mujeres y 409 hombres).

Guatemala
Construcción de dos aulas en una escuela
primaria afectada por la tormenta Agata en la
aldea Xicovic, del municipio de Zunil.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ayuntamiento de Castellón
14.982,45 €
9.984,65 €
Enero 2011 a mayo 2011

La tormenta tropical Aghata que afectó a Guatemala
en 2010, tuvo graves consecuencias en el 39% del
territorio nacional.
Tras la destrucción parcial de la escuela de la aldea
Xicovic en el municipio de Zunil (Departamento de
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Quetzaltenango), sólo los alumnos y alumnas
de quinto y sexto de primaria pudieron continuar
las clases en instalaciones muy precarias situadas
en los terrenos de la escuela. La falta de fondos de
la municipalidad de Zunil y de las autoridades
gubernamentales competentes no permitió realizar
los trabajos de reconstrucción necesarios para
que los niños y niñas más pequeños (primero y
segundo de primaria) pudieran seguir recibiendo
educación.
El proyecto colaboró con el municipio y permitió la
reconstrucción de la escuela de la aldea Xicovic.
Los beneficiarios directos de este proyecto han sido
los 80 niños y niñas que asistían a la escuela de
educación primaria de la aldea Xicovic.
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Construcción de políticas municipales medioambientales bajo un enfoque democrático y
participativo en el municipio de Zunil.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

MUNIKAT
Ajuntament de Tarragona
63.618,70 €
44.218,70 €
Diciembre 2010 a marzo 2012

Este proyecto nació con el objetivo general de contribuir
a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente en
el municipio de Zunil (departamento de Quetzaltenango). Para ello, se ha trabajado en la elaboración de
políticas municipales medioambientales consensuadas
con la participación de la población.

Gracias al proyecto, en Zunil se cuenta ya con planes
de actuación para los servicios de agua potable,
sistema de drenajes, manejo de desechos sólidos
y cuidado de las áreas protegidas, así como una
estrategia social de preparación a desastres que
permite actuar de manera organizada en los casos
de desastres naturales, tal y como huracanes,
inundaciones, etc.
Se han beneficiado de manera directa, 90 personas,
miembros de los Comités Comunitarios de Desarrollo
y funcionarios municipales, de los cuales el 40% son
mujeres. Indirectamente, mejores políticas municipales
en los sectores citados, beneficiarán a toda la población de Zunil (11.274 habitantes, de los que aproximadamente el 51% son mujeres).

Guatemala
Construcción de políticas municipales medioambientales bajo un enfoque democrático y
participativo en el municipio de Concepción
Chiquirichapa.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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MUNIKAT
Ajuntament de Tarragona
67.581,80 €
50.581,80 €
Aprobado: 2011. Se ejecutará: 2012

Tras los resultados positivos generados en el Municipio
de Zunil, en el proyecto piloto financiado por el
Ayuntamiento de Tarragona (ver la descripción del
proyecto “Construcción de políticas municipales
medioambientales bajo un enfoque democrático y
participativo en el municipio de Zunil”), el municipio
de Concepción Chiquirichapa (departamento de Quetzaltenango) solicitó a Munik’at y MUSOL la realización
de una iniciativa en su territorio, con el objetivo de
dotar al municipio de políticas locales consensuadas
con la población que les permitan abordar de forma
integrada y estratégica los problemas de cuatro áreas
específicas: la gestión municipal de los servicios de
agua potable, de los sistemas de drenajes y en el
manejo de desechos sólidos y de las áreas protegidas
existentes en la zona.

El proyecto responde a las problemáticas detectadas
en el municipio de Concepción Chiquirichapa, contribuyendo a mejorar la gestión municipal en las cuatro
competencias de los municipios guatemaltecos anteriormente citadas, en las que se tienen graves carencias y dificultades, como confirma las escasa cobertura
de los servicios de drenaje y de agua potable (sobretodo en las zonas rurales e indígenas de Concepción
Chiquirichapa) y los problemas ambientales determinados por la ausencia de un sistema de recolección
y disposición final de los deshechos sólidos y de
protección de las zonas naturales.
Para la realización de los planes municipales mencionados se realizarán consultas ciudadanas y se involucrará a sus líderes, garantizando que los Comités
Comunitarios de Desarrollo (COCODES) participen
junto con los funcionarios municipales en la elaboración de los mismos, en conformidad con el sistema
de participación ciudadana vigente en Guatemala.
150 miembros de los COCODES y funcionarios municipales (de los que 67 son mujeres) se verán beneficiados directamente por la ejecución del proyecto.
Indirectamente, la acción aquí presentada, repercutir·
en todo el municipio de Concepción Chiquirichapa,
que cuenta con 15.912 personas, de las que aproximadamente, el 51% son mujeres.

Guatemala
Mejora del abastecimiento y gestión municipal
del agua en el Canton Tzanjuyup, municipio
San Francisco La Unión
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Servicios para el Desarrollo (SER)
Govern de les Illes Balears
172.512,12 €
123.863,87 €
Aprobado: 2011. Se ejecutará: 2012

El proyecto se desarrollará en el Cantón Tzanjuyup y
en el Municipio de San Francisco La Unión, Departamento de Quetzaltenango, Región VI, Zona occidental
de la república de Guatemala.
En esta área, el abastecimiento deficitario de agua
potable pone en riesgo la salud de la población,
especialmente de los sectores más vulnerables
(niños/as, mujeres, ancianos), y contribuye a acentuar
la incidencia de las enfermedades de origen hídrico
entre la población.
El proyecto mejorará el servicio de abastecimiento
de agua y fortalecerá la gestión comunitaria y municipal
del agua en el Cantón Tzanjuyup, del municipio de
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San Francisco La Unión, consolidando las organizaciones comunitarias y el Departamento de Agua
Municipal. Este proyecto se enmarca en un amplio
programa de trabajo de SER y MUSOL en la zona a
favor de la extensión y mejora del servicio de agua.
La intervención se compone de cuatro elementos: en
infraestructura, se construirán el sistema de distribución del agua potable y las conexiones domiciliares
del Cantón Tzanjuyu. Paralelamente, se fortalecerá
la gestión del agua en el municipio, mediante la
capacitación y el apoyo de las instancias municipales
que verifican el cumplimiento de las políticas públicas
municipales del agua y del reglamento municipal del
agua (el Departamento de agua municipal). La comunidad de Tzanjuyup contará con una estructura comunitaria organizada para impulsar la gestión comunitaria
del agua y apoyar la gestión municipal del agua.
Finalmente se desarrollarán acciones de educación
en salud en Tzanjuyup, dirigida a adultos y niños/as
beneficiarios/as del proyecto.
19

Se beneficia directamente a la población del Cantón
Tzanjuyup, que tiene 2.220 habitantes, divididos en
1.140 mujeres y 1,080 hombres, para un total de
370 familias.
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Peru
Constitución de un sistema descentralizado de
planificación y gestión participativa y transparente de los planes de desarrollo de la Cuenca
del Río Cañete.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

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

El proyecto respondió a tres problemas que afectaban
el proceso de desarrollo de la Cuenca del Río Cañete
(Perú), gravemente afectada por el terremoto ocurrido
en 2007: la falta de participación de las organizaciones
locales en los procesos de desarrollo local, la falta
de capacidades para una planificación efectiva y
participativa, tanto por parte de los técnicos de las
instituciones locales (municipalidad provincial y distrital)
como por parte de la sociedad civil y, por último, la
falta de capacidades de gestión para la implementación de los planes de desarrollo por parte de las
autoridades locales (municipalidad provincial y distrital).
El proyecto permitió la capacitación de más de 22
funcionarios de las municipalidades provinciales y
distritales en la elaboración e implementación de
políticas públicas. Se conformaron 22 Comites Distritales de Desarrollo para realizar el proceso participativo de planificación del desarrollo local, que permitió
la elaboración de 16 Planes de Desarrollo Concertados
distritales y provinciales. Se conformó una Oficina de

proyectos en la municipalidad distrital de Yauyos, que
permitió la financiación en el marco del presupuesto
participativo del ejercicio de 2011, de 19 iniciativas
de desarrollo consideradas como prioritarias según
los planes de desarrollo elaborados.
El proyecto puso en marcha una convocatoria para
microproyectos de desarrollo de las organizaciones
sociales y económicas locales, que presentaron 103
propuestas de proyecto. Se seleccionaron 64 iniciativas productivas, de las cuales 27 ya fueron ejecutadas, 33 están en proceso de implementación y 4
se realizarán en los últimos meses del proyecto.
El proyecto ha trabajado directamente con más de
480 personas entre autoridades locales, comités de
desarrollo y organizaciones locales. Los beneficiarios
finales son los 79.200 habitantes de la Cuenca del
Río Cañete quienes contarán con organizaciones que
les permitan participar e incidir en los espacios de
definición de las agendas locales de desarrollo.

21

22

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AMÉRICA

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

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

Con esta iniciativa, se ha creado un servicio de atención
integral a niñas y niños de 45 días a 5 años de edad,
mediante la puesta en funcionamiento de un Centro
de Cuidado Infantil Municipal.
Esto se ha logrado mediante diferentes estrategias,
tales como, la gestión organizacional, la creación
de un sistema de dirección, gestión y administración
del Centro que centraliza y representa a todas las partes,
y con la implementación de los servicios directos
de atención a los/as niños/as: el cuidado diario y la
complementación alimentaria, la estimulación temprana, la asistencia y prevención sanitaria, la educación
preescolar o las actividades socio-culturales y recreativas, entre otras. Mediante estas líneas de acción, y
con una visión integral, se reconoce al Centro Infantil

como un sistema comunitario y municipal de apoyo
institucional a las familias.
Junto con lo anteriormente expuesto, hay que añadir el
desarrollo de espacios de reflexión y debate para mujeres,
sobre las barreras y los obstáculos culturales que
producen situaciones de discriminación en el rol maternal.
Por ello, el proyecto, que ha beneficiado a 60 niños y
60 mujeres, ha propiciado durante su ejecución y
sostendrá en el tiempo espacios colectivos para madres
y padres de reflexión, capacitación y recreación de
conocimientos acerca del cuidado, atención y desarrollo
del niño/a y sus procesos de socialización. Asimismo,
se han trabajado, desde diversos abordajes, y desde la
perspectiva de género, los roles y responsabilidades de
los hombres y/o las mujeres en el seno de la familia.
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Republica Dominicana
Programa de fortalecimiento de la capacidad de
planificación del desarrollo local en ayuntamientos
de la región Cibao Norte.
Socio local
Financiador

Coste total
Subvención
Duración

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Govern de les Illes Balears (11/0911/10) y Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha (11/09 - 03/11)
482.681,93 €
Govern Illes Balears: 97.905,35 €
Junta C. de CLM: 300.000,00 €
Noviembre 2009 a agosto 2011

Los dos proyectos forman parte de un programa de
cooperación que surgió ante la necesidad de consolidar
el rol de los gobiernos locales dominicanos como
promotores del desarrollo local, todo ello en el marco
del proceso de descentralización del Estado y fortalecimiento municipal que tiene lugar en el país.
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El problema específico al cual se dirige la acción es
la generalizada práctica de las administraciones
municipales de ejercer sus competencias sin que
se haya realizado una planificación previa de las
intervenciones. Los ayuntamientos cuentan con
pocos recursos y tienen que hacer frente a las
demandas de atención de las comunidades con
necesidades insatisfechas. Ejecutar acciones que
se correspondan con reglas y procedimientos de
planificación, asegura un uso más racional de los

recursos, mayor equidad en su distribución y, lo más
importante, crea condiciones para el despliegue de
las capacidades sociales y productivas locales,
impulsando el desarrollo del municipio. Además, el
trabajo se planteó creando las condiciones adecuadas
para que se pongan en práctica las disposiciones
de la nueva ley de municipios (Ley 176-07) que
fortalece la planificación municipal.
El proyecto ha trabajado con todos los ayuntamientos
de la Región Cibao Norte, conformada por la provincia
de Santiago, Puerto Plata y Espaillat, y con la Asociación de Municipios de Cibao Norte. Se creó la Unidad
Técnica de Planificación, adscrita a la Asociación de
Municipios de Cibao Norte para apoyar a los
ayuntamientos en las fases de planificación y
para recolectar y sistematizar a través de un sistema
de información geográfica e información socioeconómica sobre los municipios, necesaria para la correcta
toma de decisiones por parte de los ayuntamientos.
Se ha acompañado la creación y puesta en marcha
de Oficinas Municipales de Planificación y Programación
en todos los ayuntamientos, capacitando el personal
municipal y equipando las oficinas. Además, se ha
apoyado a las Oficinas Municipales de Planificación
y Programación en la elaboración de planes de desarrollo municipal.
La experiencia del proyecto fue exitosa y motivó a la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) a
replicar el proyecto en otras regiones de República
Dominicana.

Republica Dominicana
Fortalecimiento de la capacidad de los ayuntamientos de la Región Cibao Norte, para promover la creación y seguimiento del Consejo
Económico y Social Municipal.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

FEDOMU
Ayuntamiento de Palma de Mallorca
52.166,15 €
43.000,00 €
Junio 2011 a abril de 2012

La ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en la República Dominicana introdujo la
participación ciudadana en la gestión municipal,
concepto que estuvo ausente en la legislación
municipal hasta el año 2007.
La ley de municipios establece la formulación
de Planes Municipales de Desarrollo con par ticipación ciudadana así como la creación de
Consejos Económicos y Sociales Municipales
para fomentar la par ticipación ciudadana.
Como resultado de la ejecución del proyecto, se
está beneficiando a los 22 ayuntamientos que
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conforman la región de Cibao Nor te, con la
capacitación de su personal en la creación del
Consejo Económico y Social Municipal, previsto
por la Ley 176-07, y con la definición de instrumentos metodológicos para la creación de los
Consejos.
En tres municipios de la región de Cibao Norte,
además, se está realizando un acompañamiento
técnico a la Unidad Técnica de Planificación de
la Asociación de Municipios de la Región Cibao
Nor te, para crear y poner en funcionamiento el
Consejo Económico y Social Municipal.
Finalmente, debido al potencial de replicabilidad
del proyecto, se difundirán los resultados
a través de la sistematización y publicación de
la experiencia, y a través de los medios de
comunicación de FEDOMU y de las entidades
beneficiarias.
El proyecto trabaja directamente con 82 personas
(personal técnico y administrativo local de los municipios), aunque el apoyo a la planificación local
participativa beneficiará a toda la población de los
22 municipios de la región Cibao Norte, aproximadamente 1.226.047 personas.
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ÁFRICA

Senegal
Descentralización, género y desarrollo local:
apoyo a la promoción del empoderamiento
económico y político de las mujeres de las
comunidades rurales de Yenne y de Sangalkam.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

ENDA Graf 3D. Association ENDA
Sahel et Afrique de L’Ouest
Generalitat Valenciana
562.582,38 €
449.947,38 €
Septiembre 2010 a septiembre 2013

La acción permitirá reducir la pobreza de la mujer
mejorando su acceso a los recursos económicos y
a la vida política en las Comunidades Rurales de
Yenne y de Sangalkam (Región de Dakar, Senegal).
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Se pretende aumentar la presencia de las mujeres
en los órganos de decisión locales a través de talleres
de formación e intercambios sobre las leyes de
descentralización y género y activar el sistema de
participación ciudadana con especial énfasis en la
elaboración de presupuestos participativos como un
primer paso de participación de la sociedad civil en
la elaboración de políticas locales.
Además, se aumentarán los ingresos económicos de
las mujeres, promoviendo actividades productivas
basadas en la transformación de cereales, frutas y
verduras y productos pesqueros. El apoyo consistirá

Senegal

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Fortalecimiento de la Democracia Participativa
en los municipios de Ziguinchor y Bignona,
Senegal.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

en la mejora de los locales de transformación y en
la formación de los miembros de las asociaciones
de mujeres en técnicas de transformación, de marketing y de gestión de empresas. Ya se han realizado
formaciones sobre técnicas de transformación de
cereales y de frutas y verduras en Sangalkam y sobre
transformación de productos pesqueros en Yenne.
Las mujeres capacitadas han conformado comités
de gestión de la actividad productiva y han empezado
la producción en pequeña escala. En cuanto la construcción de la infraestructura necesaria termine el
volumen de producción podrá ser incrementado.
El programa beneficiará a las asociaciones de mujeres,
líderes comunitarios, autoridades municipales y población en general de las comunidades rurales de
Yenne y de Sangalkam de la Región de Dakar, beneficiando directamente a 540 mujeres y 250 hombres.

Pacte
Gobierno Balear
141.564,51 €
110.052,18 €
Aprobado: 2011. Se ejecutará: 2012

El proyecto se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Democracia Participativa (20112013), implementado por la ONG PACTE, que promueve el dispositivo de consulta y coordinación de
los actores del desarrollo para una gestión urbana
concertada, en los municipios de Ziguinchor y
Bignona, impulsado por la Agencia Regional de
Desarrollo (ARD) con el apoyo, entre otros, del
programa Art Gold del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
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El proyecto fortalecerá 26 consejos de barrio en
Ziguinchor y 7 marcos de concertación en Bignona,
instancias de concertación del desarrollo local previstas
por el dispositivo de participación y coordinación de
la Agencia Regional de Desarrollo. Promueve el empoderamiento de las mujeres con acciones de alfabetización y liderazgo femenino, las capacidades de las
Colectividades Locales destinatarias y el fomento de
marcos de concertación entre Ziguinchor y Bignona.
El proyecto de 18 meses beneficiará directamente a
1029 hombres y 511 mujeres (miembros consejos,
Electo(a)s, ciudadanas).

Angola

ÁFRICA

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

ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
AECID
333.896,00 €
329.612,00 €
Terminado en 2010

La acción permitió apoyar a las Administraciones
Comunales o Comunas de los Municipios de Bailundo
y Caála (Provincia de Huambo) en el esfuerzo de hacer
efectivos los mecanismos de desconcentración y
descentralización previstos en la legislación nacional,
mediante 3 estrategias.
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Por un lado, mejorar el acceso a la información sobre
temas legales inherentes a la descentralización para
las poblaciones e instituciones del área de intervención, por medio de la producción y difusión de documentos con pertinencia cultural.
Por otro, facilitar la creación y/o el fortalecimiento de
espacios organizados de participación ciudadana según
está previsto en la Ley (Consejos de Auscultación y
Concertación Social-CACS y Foros), para que se conviertan
en herramientas de fiscalización y generación de propuestas sostenibles de desarrollo de la sociedad civil.

En tercer lugar, reforzar las capacidades técnicas de
los cuadros de las Administraciones Comunales para
mejorar su desempeño en la gestión del desarrollo
local. Para ello, un grupo de funcionarios municipales
de Caála y Bailundo realizaron una estadía formativa
en la Comunidad Valenciana en octubre de 2011,
durante la cual visitaron numerosos ayuntamientos
y empresas públicas de la Comunidad.
El proyecto benefició a 853 personas, cuadros de las
Administraciones Comunales y representantes de la
sociedad civil. Permitió profundizar el trabajo empezado en
el proyecto “Apoyo Institucional a los Municipiosde Bailando y Caála, provincia de Huambo” terminado en 2010,
trabajando a nivel comunitario y apoyando en la implementación de las reformas de ley más recientes, entre otras
la nueva Constitución de Angola aprobada en 2010 que
prevé la constitución de los municipios democráticos,
importante desafío para la administración local del país.

Angola

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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

ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente
AECID
543.307,00 €
431.759,00 €
Febrero 2010 a noviembre 2012

La acción pretende promover la implementación de
la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (ENSAN) en Angola mediante 4 estrategias.
En primer lugar, ayudar al Gabinete de Seguridad
Alimentaria (GSA) del Ministerio de Agricultura en la
divulgación programática del documento de la ENSAN,
dirigida a actores clave y a la sociedad civil en su
conjunto.
En segundo lugar, promover investigaciones,
informaciones e intercambios en la temática de
Seguridad Alimentaria y el Derecho a la Alimentación;
y a la vez establecer herramientas ténicas de
monitoreo e incidencia sobre el nivel de seguridad
alimentaria y el grado de cumplimiento de la ENSAN.
Además, como tercera estrategia se quiere fomentar
la inclusión efectiva en la ENSAN de los programas
sectoriales gubernamentales pertinentes, para que
se genere una respuesta interministerial, integral
y conjunta al problema de la inseguridad alimentaria
y por último, apoyar al Gabinete de Seguridad
Alimentaria del Ministerio de Agricultura en la
creación y puesta en marcha de los mecanismos
de coordinación institucional previstos en la ENSAN,
tanto a nivel capitalino como en los niveles descentralizados de las provincias de Huambo y Malange.
Este proyecto se ejecutará en Luanda, teniendo
como entidad de referencia el Gabinete de Seguridad
Alimentaria, y en las 2 provincias-piloto de Huambo
y Malange, incluyendo un total de 3.455 beneficiarios
directos.
En 2010, el gobierno de Angola ha aprobado importantes reformas de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dando a las administraciones municipales un papel fundamental para
su implementación, en el marco de las políticas
locales de lucha a la pobreza. En este marco, MUSOL
y ADRA están trabajando a nivel local para que la
sociedad civil realice un monitoreo de la implementación de la Estrategia, fortaleciendo su rol de control
social. El proyecto se ha adaptado a la evolución
del contexto local para que su aportación a la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional sea más eficaz.
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CODESARROLLO

Codesarrollo
Migraciones en tiempos de crisis: formación,
información y acompañamiento de inmigrantes
bolivianos en Valencia y de sus familias en
Bolivia para el fomento del desarrollo local.
Socio local
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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Fundación Social Uramanta y ASBOLES
Generalitat Valenciana
y Fundación Bancaja
237.643,14 €
180.520,12 €
Septiembre 2009 a febrero 2012

El codesarrollo es fundamental para el avance de los
países, ya que los ciudadanos emigrantes sirven de
motor de desarrollo de sus países de origen. En este
sentido, MUSOL ha iniciado durante 2009 este proyecto que contribuye a la canalización de las remesas
de los inmigrantes bolivianos en España para proyectos
de inversión productiva en sus comunidades de origen.
Asimismo, la iniciativa pretende mitigar las consecuencias
negativas de las migraciones a nivel comunitario y familiar,
reducir la pobreza y contribuir al desarrollo local en las
comunidades de origen de inmigrantes bolivianos en España.

En España, el proyecto ha capacitado a aproximadamente 65 inmigrantes bolivianos en informática, en par ticular en comunicaciones por
Internet para facilitar el contacto con las familias
en los lugares de origen. También se realizaron
formaciones sobre reagrupación familiar y retorno
voluntario.
En Bolivia, se colaboró con colegios de la Zona
Sur de Cochabamba, de donde tienen origen
impor tantes flujos migratorios a España, realizando actividades de orientación y apoyo psicosocial a favor de 1.782 adolescentes. Además,
se ha trabajado de forma específica con 81
familias, que contaban con miembros inmigrantes
en España. Con 21 de ellas, se formó una asociación para facilitar la inversión productiva de
las remesas. Finalmente se realizó un estudio
t i t u l a d o “ M i g r a c i ó n , r e m e s a s e i nv e r s i ó n
productiva”, disponible en nuestra web
(www.musol.org). El proyecto colaboró además
en la realización de una película de producción
boliviana sobre las temáticas de la inmigración
“V idas lejanas” del director Okie Cárdenas,
que tuvo gran éxito de público en Bolivia.

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

AECID
160.650,51 €
120.000,00 €
Noviembre 2009 a agosto 2012

El proyecto pretende aumentar la implicación de
funcionarios, personal laboral y políticos de los
gobiernos locales españoles en la promoción del
desarrollo humano y sostenible, así como sensibilizar
sobre la importancia del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Para lograrlo, el proyecto ha elaborado tres exposiciones fotográficas sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en Guatemala, Senegal y Bolivia: “El Sur
también cuenta” sobre Guatemala, “Senegal, una
mirada una realidad” y “Bolivia: un escenario por
descubrir”. Además, se han organizado cursos de
formación sobre la cooperación al desarrollo y encuentros de sensibilización dirigidos a los mismos
destinatarios en diferentes comunidades autónomas.

En todos los números de 2011 de la Revista de
Estudios Locales del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, el
proyecto ha publicado artículos de sensibilización y
de difusión relacionados con la temática del proyecto.
Todas estas actividades han sido ejecutadas por las
delegaciones territoriales de MUSOL. Por eso, las
acciones realizadas en 2011 se detallan en el apartado
“Las actividades de nuestras delegaciones en España”.
Además, se ha difundido el manual “Introducción a
la cooperación al desarrollo para políticos, funcionarios
y personal laboral de la administración pública local
y autonómica española”, elaborado en 2011, y se ha
trabajado con el Grupo de Funcionarios y Técnicos de
la administración local Española para la Educación
al Desarrollo en la elaboración de un estudio sobre
la educación para el desarrollo en la cooperación
descentralizada. El Grupo mencionado fue creado por
MUSOL en el marco de este proyecto y se integra en
el Comité Asesor de la Fundación. En particular, en
mayo de 2011 tuvo lugar en Valencia una reunión del
grupo citado con el objetivo de recoger insumos para
la elaboración del Estudio sobre la actuación de la
cooperación descentralizada en temas de Educación
para el Desarrollo, que MUSOL está realizando en el
marco de este proyecto.
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Cooperación internacional al desarrollo y
cambio climático: una tarea global.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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AECID
209.170,00 €
167.239,00 €
Febrero 2011 a enero 2013

El Cambio Climático se hace sentir especialmente
en los países más pobres y afecta al impacto de la
cooperación internacional para los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. El Cambio Climático, por
ejemplo, reducirá la disponibilidad de agua e intensificará los fenómenos extremos (huracanes, sequías),
disminuyendo la productividad agrícola en grandes
regiones de África y América Latina y aumentando la
incidencia de enfermedades como la malaria. Habrá
un deterioro de muchos ecosistemas y un empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y
hombres de los países pobres, en especial de las
mujeres más vulnerables por motivos socioeconómicos. La relación entre Cambio Climático y
desarrollo de los países pobres no es tomada suficientemente en cuenta por los actores de la Cooperación Descentralizada, ni es un asunto del cual la
sociedad tenga suficiente conciencia. El presente
proyecto pretende implicar a la Administración Pública
Local y Autonómica española en la mitigación de las
consecuencias del Cambio Climático en el desarrollo
de los países pobres y en el logro de los ODM.
La Administración Pública, como actor fundamental
de la Cooperación Descentralizada, puede contribuir
a evitar reveses en el desarrollo de los países más
pobres, incluyendo en sus estrategias dos ejes principales: la mitigación del Cambio Climático,

fomentando en los países pobres un desarrollo limpio
y la captación de los Gases de Efecto Invernadero,
y la adaptación a sus consecuencias, mejorando la
capacidad de los países en desarrollo para hacer
frente a los efectos de este.
El grupo meta del proyecto integra por su potencial
multiplicador y de incidencia, a los políticos,
funcionarios y técnicos de la administración local
y autonómica.
Se actuará según tres ejes: el 1º, de sensibilización
e información de la sociedad, incluye eventos públicos
(una exposición fotográfica interactiva acompañada
por seminarios) y una campaña de comunicación. El
2º, de investigación y formación, promoverá el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal,
proporcionando información multimedia de calidad,
que será distribuida entre el grupo meta y servirá de
soporte pedagógico para un programa de formaciones.
El 3er eje, se articulará a través de una página en
las principales redes sociales, promoverá el inicio de
un proceso de movilización, implicando el Grupo de
Funcionarios y Técnicos de la administración local
para la Educación para el Desarrollo (creado por
MUSOL en 2010).
En 2011, el proyecto se ha dedicado a la investigación
y a la preparación del kit formativo multimedia
“Desarrollo y Cambio Climático” y de la exposición
interactiva sobre el mismo tema, que serán presentados en 2012 y 2013 en seis Comunidades Autónomas: Madrid, P. Vasco, Castilla y León, Castilla La
Mancha, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura, con el apoyo del Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Cine y ODM en la agenda de los municipios.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

Generalitat Valenciana
47.762,23 €
37.242,23 €
Agosto 2011 a octubre 2012

El proyecto se dirige a la sociedad valenciana en general
y específicamente a 6 municipios de la Comunitat
Valenciana: Alcoi (Alicante), Chelva (Valencia), Segorbe
(Castellón), Titaguas (Valencia), Utiel (Valencia) y Vall
d'Uixó (Castellón). Se propone la difusión y análisis
sobre temáticas relacionadas con los Objetivos de
Desarrollo el Milenio, realizando cinefórum en los
municipios citados, donde se proyectarán películas
relacionadas con los ODM y los Derechos Humanos,
acompañadas por charlas de sensibilización y reflexión
y por exposiciones fotográficas sobre los ODM en
Bolivia, Guatemala y Senegal. Para la realización de
los cinefórum, se colaborará con los municipios,
incidiendo en éstos a través de la sensibilización a
funcionarios y políticos, así como en sus ciudadanos,
con la finalidad de que el debate y promoción de los
ODM sea incorporado como enfoque en las actividades
culturales promovidas desde los ayuntamientos, asegurando sostenibilidad a las acciones emprendidas.
El proyecto promoverá así una mayor implicación

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

AECID
260.000,00 €
235.000,00 €
Octubre 2008 a enero 2012

El proyecto, que contribuye a elevar la eficacia y la calidad
de la Cooperación Española en la gestión de iniciativas en
el ámbito del fortalecimiento de las instituciones locales,
en los países de nuevo ámbito de la cooperación española
(África en particular) permitió la elaboración de 3 estudios
sobre lineamientos, propuestas y herramientas prácticas

institucional y social a favor de los ODM y contribuirá
a consolidar el apoyo social a la cooperación al desarrollo valenciana. Se pretende que 480 personas (280
mujeres) participen en las actividades del proyecto
(beneficiarios directos). Los beneficiarios indirectos
serán 129.807 personas (68.148 mujeres), el total de
los habitantes de los 6 municipios donde se trabajará.
En 2011 el proyecto ha realizado las tareas de contacto
y coordinación con los municipios interesados en
realizar las sesiones de cinefórum, que se implementarán en 2012.
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de cooperación municipalista en Cabo Verde, Senegal y
Mozambique, y la elaboración del informe “Análisis,
tendencias y orientaciones de la cooperación municipalista
en los países de nueva actuación de la cooperación
española”. Además, se trabajó un instrumento de diagnóstico del desarrollo descentralizado y la gobernabilidad local,
que está disponible en www.musol.org.
En la última fase del proyecto, implementada en 2011, se
han realizado cursos de formación sobre la eficacia de la
ayuda dirigidos al personal municipal en colaboración con
el ayuntamiento de Bilbao, el de Quart de Poblet (Valencia)
y el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y se ha
elaborado el “manual para la aplicación de los principios
de eficacia de la ayuda en la cooperación descentralizada
española”, a disposición del público en www.musol.org.

SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Formación e implicación en la Educación para
el Desarrollo de los políticos, funcionarios y
técnicos de la administración local y autonómica.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración
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AECID
156.742,00 €
125.000,00 €
Noviembre 2011 a noviembre 2013

Coherentemente con el marco estratégico de MUSOL, el grupo meta del proyecto son los políticos,
funcionarios y técnicos de la administración local
y autonómica española, ya que sólo una administración sensibilizada y capacitada puede implementar políticas públicas locales de cooperación al
desarrollo de calidad y con respaldo social. MUSOL,
con la financiación de la AECID y de otros donantes,
ha empezado en 2008 un proceso continuo y de
alcance estatal de sensibilización, formación e
implicación del colectivo arriba citado, elaborando
numerosos recursos pedagógicos y materiales para
la sensibilización y formación en Educación para
el Desarrollo.

Encuentro Internacional “Cooperación Internacional Municipalista: la cooperación entre
escuelas de gestión pública local en el desarrollo de los municipios en África e Ibero
América”.
Financiador
Coste total
Subvención
Duración

AECID
10.000,00 €
10.000,00 €
Aprobado: 2011
Encuentro: 19 y 20 abril 2012

A partir del historial y experiencia previa de cooperación
entre la Fundación MUSOL y la Escuela Mayor de
Gestión Municipal de Lima (Perú), ambas entidades
han decidido promover un espacio de encuentro e
intercambio dedicado a las instituciones públicas y
a las organizaciones privadas que se dedican a la
formación de la administración local en África y

En el presente proyecto, se optimizarán dichos
recursos, convirtiéndolos en cursos de formación
a distancia, impartidos a través de una plataforma
informática online, que permitirá ampliar el
impacto de la acción formativa. Se crearán cursos
online sobre varios temas, entre otros: Cambio
Climático, Objetivos del Milenio y Desarrollo,
La Eficacia de la Ayuda en la Cooperación
Descentralizada Española, Genero en desarrollo
y El enfoque basado en derechos humanos
en la cooperación descentralizada. Se prevé
impartir los cursos a 300 políticos, funcionarios
y técnicos municipales y autonómicos, acompañados con acciones de sensibilización (exposiciones,
publicación de ar tículos) que contribuirán
a involucrar al grupo meta. Se dará además
continuidad al trabajo con el Grupo de Funcionarios y Técnicos de la administración local Española
para la ED, creado por MUSOL en 2010 con
el apoyo de la AECID, implicando activamente a
sus miembros en las actividades de sensibilización previstas. Para ello, se contará con la
colaboración del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local
(COSITAL).

América Latina. La idea se plasmó en un encuentro
internacional y despertó el interés de numerosas
escuelas e institutos de formación iberoamericanos
y africanos. El encuentro obtuvo el apoyo de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica.
El evento tendrá lugar en Valencia el 19 y 20 de
abril de 2012 y sus objetivos serán:
1. Fomentar el intercambio entre los participantes,
favoreciendo el conocimiento recíproco y la creación
de relaciones inter-institucionales que favorezcan
dinámicas de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.
2. Producir avances y recomendaciones con respecto
a la eficacia de la cooperación municipalista, en
particular de aquellas iniciativas de cooperación
tanto Sur-Sur como Norte-Sur, que incluyen el apoyo
a centros/escuelas/institutos de formación de la
administración local.

PROCESO DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE

En 2011 ha acabado la implementación del Programa
Estratégico de Fortalecimiento Institucional (PEFO),
empezado en 2009.
Tal y como describimos en las memorias anuales de
2009 y 2010, el Programa se planificó según la
metodología del marco lógico en cascada. Dicha
metodología se adapta a intervenciones complejas,
como el Programa Estratégico de Fortalecimiento
Institucional, y permite estructurar varios marcos
lógicos correspondientes a los distintos niveles de
planificación.
La descripción detallada de los logros del PEFO se
encuentra en el informe final del programa, y está
disponible en nuestra página web. A continuación,
resumimos los principales avances alcanzados
en cada uno de los tres ejes principales de acción
del PEFO.
El Reposicionamiento Estratégico.
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La reformulación de la misión, visión y valores
de MUSOL fue la primera acción realizada en
el marco de este eje. El proceso fue realizado
facilitando una amplia participación del personal
y de los órganos de gobierno, el nuevo marco estratégico ha sido ampliamente difundido a través de
todos los medios de comunicación a disposición
de MUSOL. Además, en el manual de planificación
estratégica y operativa y en el manual de procedimientos administrativos y gestión de proyectos,
se han incluido herramientas para asegurar la efectiva
alineación de toda la organización a la misión,
visión y valores.
Cabe destacar que durante 2011 se ha consolidado el cambio de forma jurídica de MUSOL, de asociación a fundación. Se ha extinguido la asociación,
y la fundación ha asumido todas las obligaciones
y derechos de ésta. La composición del nuevo
patronato y una breve biografía de los patronos
se encuentran en nuestra página web, coherentemente con las medidas de transparencia recomendadas para las ONGs por entidades como la Fundación Lealtad.

En 2010, MUSOL logró ampliar su presencia territorial
a nuevas Comunidades Autónomas y consolidar la
acción en territorios donde ya estaba presente.
MUSOL cuenta con delegaciones en siete Comunidades Autónomas.
El fortalecimiento de la estructura de gestión, administración y comunicación.
Una de las primeras medidas realizadas en el marco
del PEFO fue la redefinición del organigrama de
MUSOL y la definición de una nueva estructura por
áreas funcionales, acompañada por la redefinición
de la descripción de puestos de todo el personal de
la organización.
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La normalización del trabajo en MUSOL ha sido
uno de los principales objetivos del PEFO. En 2011
se ha adoptado el Manual de Procedimientos Administrativos y Gestión de proyectos, que
sistematiza y reglamenta de forma integral el
funcionamiento de toda la organización. Se dedicó
un esfuerzo especial, a la gestión de los recursos
humanos y a la de los proyectos, que cuentan con
apartados específicos en el manual.
Mejorar la comunicación de MUSOL ha sido objeto
de varias medidas tomadas en el marco del PEFO.
Desde 2009, la organización ha creado un departamento dedicado a la comunicación y a la
sensibilización, dotado de personal y recursos,
que funciona según una estrategia predefinida.
La política de aceptación de donaciones y relación
con empresas, que estaba prevista para el período
2009-2012, ha sido aplazada y se realizará
en el nuevo PEFO 2012-2014, que se describe
más adelante.
Las medidas descritas han mejorado la transparencia de la organización. MUSOL cuenta con
auditorias anuales de sus cuentas desde el ejercicio 2008. Además, los principales datos económicos y financieros así como sobre recursos
humanos, se publican en la memoria anual de
actividades y en la página web de MUSOL
(www.musol.org).

La mejora de la calidad, viabilidad y planificación de
las actividades de MUSOL.
En este eje de acción, destacan tres grandes logros
que están beneficiando la actuación de MUSOL en
todos sus ámbitos de acción.
El primero es la creación del Comité Asesor de
MUSOL, conformado por expertos en administración
local y cooperación al desarrollo, que apoya en la
ejecución de los proyectos. El Comité fue creado en
2010 y se reúne periódicamente, aportando conocimientos específicos para aumentar el impacto de
nuestra cooperación municipalista.
El segundo logro, es el proceso de planificación
estratégica y operativa, que ha permitido elaborar
planes estratégicos en general, geográficos (Bolivia,
República Dominicana, Guatemala, Angola y Senegal)
y sectoriales (codesarrollo, sensibilización y educación
para el desarrollo, comunicación y captación de
fondos) para el período 2011-2013. Además, cada
año se elaboran planes operativos para cada país
y sector mencionado. Los procesos de planificación
se realizan de forma participativa en conformidad
con un manual de planificación estratégica y operativa
que ha sido elaborado y adoptado por MUSOL. El
manual prevé herramientas de alineación con misión,
visión y valores de MUSOL, asegurando que a partir
de 2011 todos los proyectos de la organización son
coherentes con nuestro planteamiento estratégico.
El tercer logro tiene que ver con la organización de
la información y documentación de los proyectos
e institucional. Utilizando servicios de archivo y
organización “en la nube”, toda la documentación
citada ha sido reorganizada según un modelo preestablecido de clasificación de la información, facilitando
el acceso a ella por parte del personal de MUSOL.
El Programa Estratégico de Fortalecimiento Institucional 2012-2014.
El trabajo de fortalecimiento interno realizado en
estos tres años ha sido complejo y ha abarcado
prácticamente todos los aspectos de la organización,

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

tal y como se planteaba el PEFO en el momento de
ser identificado y formulado.
En estos tres años, el contexto externo ha cambiado
radicalmente. De una coyuntura de crecimiento del
sector de la cooperación al desarrollo, hemos pasado
al cuestionamiento de la solidaridad internacional
y de la ayuda al desarrollo como políticas públicas.
Ante este panorama, MUSOL ha decidido que la
tarea de fortalecimiento y mejora interna no ha
terminado. Al contrario, los pasos realizados entre
2009 y 2011 sólo ponen las (sólidas) bases para
emprender un cambio de modelo profundo, que
impulsa la conversión de MUSOL en una organización
con ancladas raíces en la sociedad civil, en sus
grupos de referencia tanto a nivel español como
europeo. Un proceso que asegure autonomía y
sostenibilidad, innovación y flexibilidad, independencia
económica y operativa, según un modelo moderno
de organización privada sin ánimo de lucro que al
mismo tiempo emprende y pone en valor eficazmente
el potencial de su base social.
MUSOL ha decidido relanzar su proceso de fortalecimiento, identificando la continuación del PEFO para
el período 2012-2014. Este trienio representa una
etapa fundamental para la consolidación y futuro de
la organización.
Para la identificación del PEFO 2012-2014, MUSOL
ha realizado un proceso de auto evaluación según

los Principios e Indicadores de la Fundación Lealtad
y del proceso de calificación de la AECID para organizaciones no gubernamentales de desarrollo como
ONGD especializada en el sector “Gobierno y Sociedad Civil”.
Tal y como se hizo en el caso del PEFO 2009-2011,
también para el siguiente trienio el Programa de
Fortalecimiento se ha estructurado según la metodología del Marco lógico.
En base a los resultados de la auto evaluación, el
PEFO para el período 2012-2014 se concentrará en
los ámbitos principales que se describen más abajo.
MUSOL ha conseguido obtener recursos externos
para las acciones de fortalecimiento previstas por
el PEFO 2012-2014. En particular, la Xunta de
Galicia financiará el proyecto “Mejora de la eficacia
de MUSOL para la promoción de la cooperación
municipalista en Galicia”, empezado en diciembre
de 2011, que permitirá fortalecer la estructura
territorial de MUSOL en esta comunidad autónoma.
La Xunta ha concedido una subvención de 18.500€.
Además, la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo ha concedido a MUSOL
una subvención de 30.000€ para el proyecto
“Promoción de la transparencia, calidad y eficacia
de la Fundación MUSOL”, que permitirá ejecutar
algunas de las acciones consideradas como
prioritarias.

RESULTADO

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Mejora de la
“Governance”
de MUSOL

Elaborar y adoptar un Código de Buen Gobierno.
Elaborar y adoptar una Política de Voluntariado.
Elaborar y adoptar unas Líneas Directrices para la Comunicación, Publicidad y Captación de Fondos Privados.
Elaborar y adoptar una Política de Aceptación de Donaciones de Empresas.
Elaborar y adoptar una Política de Inversiones.

Mejora del
“Management”
de MUSOL

Elaborar y aplicar un Manual de Procedimientos Informáticos.
Sistematizar e incluir en el Manual de Procedimientos Administrativos, el Sistema de Acogida de Cooperantes en uso.
Elaborar y aplicar un Manual de Promoción y gestión del Voluntariado coherente con la Política de Voluntariado
definida por el patronato.
Diseñar e implementar campañas de calidad de comunicación y captación de socios y de fondos privados.

Promoción de la calidad
integral de MUSOL

Emprender la implantación de un modelo de calidad.
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ASISTENCIAS
TÉCNICAS:
PROFESIONALES
Y DE calidad
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En 2011 MUSOL ha consolidado su experiencia en
la prestación de asistencia técnica especializada en
el fortalecimiento de la administración local y en la
gestión y evaluación de proyectos de cooperación
al desarrollo.
En colaboración con la Escuela Mayor de Gestión
Municipal de Lima (Perú), MUSOL ha organizado en
abril de 2011 una estancia formativa en la Comunitat
Valenciana para alcaldes peruanos.
En Venezuela, MUSOL realizó el análisis del sistema
municipal de recolección y disposición final de
desechos sólidos en la conurbación de Caracas y
elaboró un plan de formación en gestión de desechos
sólidos para la administración local de dicha ciudad.
En Angola, MUSOL completó la elaboración, empezada en 2010, de la Línea de Base del componente
municipalista del programa “Municipalismo y descentralización en Angola” de la ONG Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África
(IEPALA).
Además, continuó la implementación en Angola del
proyecto de refuerzo de las capacidades organizativas
y de los mecanismos de diálogo entre las organizaciones comunitarias de los municipios de Bailundo
y Caála, en el marco del convenio “Contribuir

a la reducción de la pobreza y de la exclusión de la
población rural de Angola y Mozambique, a través
del acceso a alimentos, rendimientos y recursos
que garanticen el derecho a una vida digna y a una
educación de calidad”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Intermón-Oxfam contrató a MUSOL para la
implementación de dicho proyecto en 2010.
El Instituto de Formação da Administração Local
(IFAL) del gobierno de Angola contrató a MUSOL para
la organización de una estancia formativa de directivos públicos locales y regionales de la provincia
de Bié, que tuvo lugar en Valencia en octubre de
2011.
MUSOL realizó en 2011 la evaluación final del
proyecto “Apoyo al Fortalecimiento del Municipalismo
y Poder Local en Centroamérica y El Caribe” de la
Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento
Municipal e Institucional de Centroamerica y el Caribe
(Fundación DEMUCA).
Finalmente, MUSOL ha prestado asistencia técnica
a la ONG Centro de Estudios rurales y de Agricultura
Internacional (CERAI), para el seguimiento del proyecto
“Experiencia piloto de desarrollo sostenible de la
agricultura campesina en la parroquia de Kiziguro,
Ruanda”.
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LAS ACTIVIDADES
DE NUESTRAS

delegaciones en
Espana
En 2011, las delegaciones de MUSOL han consolidado
en general su volumen de actividades y su capacidad de
gestión de proyectos. La colaboración con los Colegios
Provinciales de Secretarios, Tesoreros e Interventores de
la Administración Local (COSITAL) ha sido clave par la
consolidación de nuestra estructura territorial. La participación de nuestros voluntarios y colaboradores así
como la contratación de nuevo personal técnico en las
delegaciones, ha permitido aumentar nuestra presencia
en las siete Comunidades Autónomas donde tenemos
sede o delegaciones, que han ejecutado numerosas
actividades, la mayoría en el marco del proyecto
“Sensibilización, formación y movilización de funcionarios
y políticos de los gobiernos locales para la promoción del
desarrollo sostenible y los ODM”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Castilla y Leon
En colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, el 17
de febrero de 2011 se realizó en el Centro Cívico Zona
Sur la conferencia “Retos de la cooperación al desarrollo
ante el modelo de la globalización”. Estuvieron presentes
el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva
y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional,
Soraya Rodríguez Ramos. Impartió una ponencia también
Michel Azcueta Gorostiza, maestro y político hispanoperuano, de origen madrileño, primer alcalde del distrito
de Villa El Salvador Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia (1987), Premio Internacional de Derechos
Humanos (1993) y Premio Mundial a la Solidaridad (1999).
Más de 300 personas asistieron a la conferencia.
La colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid permitió

también la realización de la exposición fotográfica “Senegal:
una mirada, una realidad”, del fotógrafo Benito Pajares,
que se presentó en febrero de 2011 en el Centro Cívico
Zona Sur de la ciudad de Valladolid. Asimismo, en abril se
organizó en el Ayuntamiento un curso sobre la cooperación
al desarrollo, dirigido a funcionarios, políticos y técnicos
de la administración local.
Las acciones de MUSOL Castilla y León llegaron también
a centros menores y a otras provincias.
La exposición Senegal "Una mirada, una realidad" fue
presentada en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez
"El Charro" de Salamanca en abril de 2011. La misma
exposición fue realizada en el Centro de Cultura “Eloy
Arribas” de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), gracias
a la colaboración de la Asociación Pedrajas Solidario y
del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban. En colaboración con el Ayuntamiento de Vitigudino (Salamanca),
la exposición fotográfica “Guatemala: El sur también
cuenta”, fue presentada en junio de 2011 en el Centro
Cultural municipal. Esta exposición también fue
presentada en el municipio de Santa Marta (Salamanca).
La delegación de MUSOL en Castilla y León estuvo
presente también en el Encuentro de Proyectos Solidarios que se celebró en la Feria de Valladolid, en noviembre de 2011, en el marco del Programa de Acompañamiento a la Cumbre Mundial de Microcrédito.
Todas las acciones citadas han sido realizadas en
el marco del proyecto “Sensibilización, formación
y movilización de funcionarios y políticos de los gobiernos locales para la promoción del desarrollo sostenible y los ODM”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

musol

Castilla La Mancha

En Toledo, a través del Colegio Provincial de Secretarios,
Tesoreros e Interventores de la Administración local
y con el apoyo de la Diputación Provincial, se organizó
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en febrero de 2011 la Conferencia “Retos de la
cooperación al desarrollo ante el modelo de la
globalización”, impartida por Michel Azcueta Gorostiza.
En Toledo, se organizó también en febrero el curso
“Introducción a la cooperación al desarrollo para
políticos, funcionarios y personal laboral de la administración pública a local y autonómica española”.
Las dos iniciativas se realizaron en el marco del
proyecto “Sensibilización, formación y movilización
de funcionarios y políticos de los gobiernos locales
para la promoción del desarrollo sostenible y los
ODM”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Islas Baleares
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En enero de 2011, se realizó la exposición “Bolivia,
un escenario por descubrir” (Casal de ONGD Espai
Solidari, Palma de Mallorca), con fotos del fotógrafo
y periodista del diario valenciano Levante-EMV, Manuel
Molines. En el marco del proyecto “Sensibilización,
formación y movilización de funcionarios y políticos
de los gobiernos locales para la promoción del desarrollo sostenible y los ODM”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo,
se realizarán en 2012 también cursos de formación
en cooperación al desarrollo para políticos, funcionarios
y personal laboral de la administración pública local
y autonómica balear.
El personal de la Delegación además ha participado
en el Comité Asesor de MUSOL, prestando asistencia
técnica en particular a los proyectos de fortalecimiento
municipal en República Dominicana.

Cataluna
MUSOL Cataluña organizó en abril de 2011 la visita
formativa a la ciudad y al Ayuntamiento de Tarragona
de los alcaldes beneficiarios del proyecto “Cuenca
del Río Cañete en desarrollo: constitución de un
sistema descentralizado de planificación y gestión
participativa y transparente de los planes de desarrollo
de la Cuenca del Río Cañete, Perú”, financiado por
el Ayuntamiento de Tarragona. Asimismo se difundieron
materiales informativos sobre el proyecto citado.

Colaboradores de MUSOL Cataluña participaron en las
Asistencias Técnicas especializadas en apoyo a la gestión
de residuos sólidos urbanos en la conurbación de Caracas
(Venezuela), que empezaron en 2010 y se concluyeron
en 2011. Los socios de MUSOL Cataluña participan
además en el Comité Asesor de MUSOL. Está previsto
para 2012, en colaboración con el Ayuntamiento de
Tarragona la realización de una exposición fotográfica
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y un curso
introductorio a la cooperación municipalista dirigido a
políticos y funcionarios locales y autonómicos en el marco
del proyecto “Sensibilización, formación y movilización
de funcionarios y políticos para la promoción del desarrollo sostenible y los ODM financiado por la AECID.

Comunidad de Madrid
La delegación de MUSOL en la Comunidad de Madrid
implementó varias acciones del proyecto “Sensibilización, formación y movilización de funcionarios y
políticos de los gobiernos locales para la promoción
del desarrollo sostenible y los ODM”, financiado por
la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo.
MUSOL Madrid organizó las reuniones periódicas del
Grupo de Funcionarios y Técnicos de la administración
local española para la Educación para el Desarrollo,
integrado en el Comité Asesor de MUSOL. En la sesión
celebrada en febrero de 2011, MUSOL Madrid realizó
un curso de introducción a la cooperación al desarrollo
y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para los
miembros del Grupo. Además, MUSOL Madrid ha sido
la unidad territorial responsable de la publicación de
artículos de sensibilización sobre las temáticas del
desarrollo y los Objetivos del Milenio en la Revista
de Estudios Locales del Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de la Administración Local
(COSITAL), dirigidos a los funcionarios municipales
de toda España.
MUSOL Madrid hizo posible la coordinación con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
que elaboró el prólogo del manual “Introducción a la
cooperación al desarrollo para políticos, funcionarios
y personal laboral de la administración pública local
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y autonómica española”, publicado por la Fundación
MUSOL. Facilitó además la participación del Presidente
de MUSOL, Rafael García Maties, en la Mesa "Instrumentos de la cooperación descentralizada local. Presentación del informe de recomendaciones para la
elaboración de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo otorgadas por las Entidades Locales" en el marco de la
acción formativa de la FEMP “La cooperación descentralizada local en la agenda internacional: horizonte
2015” (noviembre de 2011).
La colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes permitió organizar las Jornadas de Formación en Cooperación descentralizada, que se celebraron en diciembre de 2011, dirigidas a políticos,
funcionarios y técnicos de la administración pública
local y autonómica española. El 14 de diciembre de
2011, la jornada fue dedicada a la eficacia de la ayuda
en las políticas de cooperación municipal, y contó con
la participación de representantes del Ayuntamiento
de Bilbao, en el marco del proyecto “Apoyo para el
fortalecimiento institucional local y los procesos de
descentralización en los nuevos ámbitos geográficos
de actuación de la Cooperación Española: bases,
lineamientos y propuestas”. El 15 de diciembre la
jornada se centró en el enfoque basado en derechos
humanos en las políticas de cooperación municipal,
en el marco del proyecto de “Sensibilización, formación
y movilización de formularios y políticos de los gobiernos
locales para la promoción del desarrollo sostenible y
los ODM”. Los dos proyectos citados son financiados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo. En el marco de este mismo proyecto
está prevista para 2012 la realización de una exposición
fotográfica sobre los ODM y una conferencia impartida
por Michel Azcueta.

Galicia
La delegación de MUSOL Galicia se implicó en 2011
en la ejecución de las actividades previstas por el
proyecto “Sensibilización, formación y movilización de
funcionarios y políticos de los gobiernos locales para
la promoción del desarrollo sostenible y los ODM”,
financiado por la Agencia Española de Cooperación

Internacional al Desarrollo. En particular, en abril de
2011 MUSOL Galicia en colaboración con la Cátedra
de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago
y con el Foro de Alumnos de Derecho, organizó el curso
"Cooperación al desarrollo: un derecho, un deber”. El
curso, al cual asistieron más de 200 personas, fue
impartido por docentes procedentes de instituciones
nacionales e internacionales, tal y como el Programa
ART Gold del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la Dirección General de Relaciones
Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia
y las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas de
la Universidad de Santiago.
En diciembre de 2011, MUSOL Galicia ha empezado
además la ejecución del proyecto “Mejora de la
eficacia de MUSOL para la promoción de la cooperación
municipalista en Galicia”, que permitirá la ejecución
en 2012 de acciones de sensibilización, educación
y formación al desarrollo.

Extremadura
El personal de MUSOL Extremadura se ha implicado
en el Comité Asesor de MUSOL, en particular en el
Grupo de Funcionarios y Técnicos de la administración
local Española para la Educación para el Desarrollo,
participando en sus reuniones y en la formación
“Introducción al cooperación al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, realizada en Madrid
en febrero de 2011 en el marco del proyecto
“Sensibilización, formación y movilización de funcionario y políticos de los gobiernos locales para la
promoción del desarrollo sostenible y los ODM”,
financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo.

Alicante
La delegación, adscrita a la sede en Valencia, en
2011 ha participado en la gestión de los proyectos
de cooperación para el desarrollo financiados por la
Diputación Provincial de Alicante y se ha ocupado de
la difusión de dichos proyectos entre las organizaciones
y el personal municipal de Callosa d’En Sarrià, municipio donde tiene sede la delegación.
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En 2011, el proceso de cambio de forma jurídica de
MUSOL de asociación a fundación ha terminado y no ha
sido necesario elaborar y auditar las cuentas anuales de
ambas entidades, tal y como se hizo en el ejercicio 2010.
Eso ha supuesto una simplificación de la gestión administrativa de la entidad.
Con respecto a las cuentas anuales, destaca la reducción
de fondos públicos y privados captados en 2011, sintomática de la crisis económica y financiera que atraviesa
España y el sector de la cooperación al desarrollo en
particular.
La austeridad y el rigor con que MUSOL gestiona su
estructura y sus actividades han permitido cerrar 2011
con un resultado positivo, que consolida la capacidad de
la fundación de enfrentar un 2012 que se prevé especialmente difícil por el recrudecer de la crisis económica y
las drásticas restricciones presupuestarias que enfrentan
nuestros financiadores tradicionales.
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El área de administración y finanzas en 2011 ha participado con entusiasmo en las medidas de mejora de la
gestión y administración de MUSOL, previstas por el
Programa Estratégico de Fortalecimiento Organizacional,
poniendo en marcha medidas tal y como el Manual de
procedimientos administrativos y gestión de proyectos,
mejorando los procedimientos de protección de datos en
conformidad con la legislación vigente y perfeccionando
las normas de prevención de riesgos en nuestra organización.
En la elaboración del Programa Estratégico de Fortalecimiento Organizacional para el período 2012-2014,
hemos priorizado una vez más la captación de fondos
privados, confiando en que es la estrategia correcta
para ganar autonomía, sostenibilidad y equilibrio en
nuestra estructura de financiación.
Las cuentas de 2011 han sido auditadas por el auditor
externo Audicontrol, tal y como venimos haciendo desde
2008. El informe de auditoria respalda la gestión y
administración realizada por MUSOL y no detecta incidencias en nuestras cuentas.
Nuria Sanz Moyano
Directora del área de administración y finanzas.

INFORME ECONÓMICO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PYMES) EJERCICIO 2011 (Expresado en €)
Ejercicio 2011

Ejercicio 2010

1.939.331,58
2.175,72
82.585,48
1.854.570,38
0,00
-1.186.970,63
-1.181.082,20
-5.888,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.863,44
-326.714,47
-1.239,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.624,47

2.755.301,38
2.392,00
95.100,17
2.657.809,21
0,00
-1.931.550,92
-1.931.518,56
-32,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-343.458,17
-450.679,83
-1.672,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.838,79

45.918,62
5.650,93
0,00
0,00
-138,89
0,00

83.778,74
3.475,40
0,00
0,00
150,75
0,00

5.512,04

3.626,15

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

51.430,66
0,00

87.404,89
0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20)

51.430,66

87.404,89

1. Ingresos de la entidad por su actividad propia
a)Cuotas de usuarios y afiliados
b)Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c)Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer. afectas a la act. propia
d)Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros gastos
a)Ayudas monetarias
b)Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c)Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer. afectas de la act. mercantil
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)
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BALANCE DE SITUACIÓN (PYMES) EJERCICIO 2011 (Expresado en €)

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuestos diferidos
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2011

2010

2.177,56
0,00
0,00
777,20
0,00
0,00
1.400,36
0,00

5.417,51
11,25
0,00
2.005,90
0,00
0,00
3.400,36
0,00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.809.670,08 3.028.370,63
0,00
0,00
0,00
0,00
192.797,23
276.119,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1.022.400,00 2.090.000,00
0,00
0,00
594.472,85
662.251,25

TOTAL ACTIVO (A+B)

1.811.847,64 3.033.788,14

INFORME ECONÓMICO

BALANCE DE SITUACIÓN (PYMES) EJERCICIO 2011 (Expresado en €)

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. Fundadores parte no desembolsada
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuestos diferidos
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

2011

2010

270.589,60
270.589,60
30.000,00
30.000,00
0,00
189.158,94
0,00
51.430,66
0,00

219.158,94
219.158,94
30.000,00
30.000,00
0,00
101.754,05
0,00
87.404,89
0,00

1.050.511,03 2.646.975,23
0,00
0,00
1.050.511,03 2.646.975,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.511,03 2.646.975,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.747,01
0,00
447.141,08
0,00
0,00
447.141,08
0,00
0,00
43.605,93
0,00
43.605,93
0,00

167.653,97
0,00
134.430,87
0,00
0,00
134.430,87
0,00
0,00
33.223,10
0,00
33.223,10
0,00

1.811.847,64 3.033.788,14

NOTA: los datos del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010 se refieren a los importes consolidados
de las fundación y asociación MUSOL.
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INGRESOS MUSOL AÑO 2011 (Expresado en €)
SUBVENCIONES PUBLICAS

1.836.385,85

94,69%

597.240,34
812,40
4.341,62
60.483,49
12.909,14
40.396,34
5.000,00
75.852,28
5.914,19
114.052,66
821.568,46
90.414,93
7.400,00

94,69%
0,04%
0,22%
3,12%
0,67%
2,08%
0,26%
3,91%
0,30%
5,88%
42,36%
4,66%
0,38%

SUBVENCIONES PRIVADAS

4.569,26

0,24%

FUNDACION BANCAJA

4.569,26

0,24%

DONATIVOS

13.615,27

0,70%

PRESTACION SERVICIOS+INGRESOS DE COLABORACION

82.585,48

4,26%

2.175,72

0,11%

1.939.331,58

100,00%

AECID
COMUNIDAD DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
AJUNTAMENT PALMA
AJUNTAMENT TARRAGONA
AJUNTAMENT VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
DIPUTACION DE ALICANTE
JUNTA DE CASTILLA Y LEON
JUNTA CASTILLA LA MANCHA
GENERALITAT VALENCIANA
GOBIERNO BALEAR
XUNTA DE GALICIA

CUOTAS DE SOCIOS COLABORADORES
IMPORTE TOTAL

46

Detalle por categoría de los ingresos aplicados
en 2011 (en Euros):
Se presenta a continuación el importe total de los
ingresos aplicados en 2011, repartido por categoría degasto. Las categorías utilizadas son:
Captación de Fondos: gastos vinculados a la
comuncación y difusión de los proyectos, captación
de donativos y cuotas de colaboradores.

Gestión-Administración: gastos vinculados a la
administración de la Fundación y de sus proyectos, el control y gestión de sus actividades.
Programas: gastos directamente vinculados a la identificación, coordinación, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo,
codesarrollo y de sensibilización y educación para
el desarrollo.

APLICACIÓN DE INGRESOS POR CATEGORIAS (Expresado en €)
G. CAPTACIÓN DE FONDOS G. GESTIÓN/ADMINISTRACIÓN G. PROGRAMAS/ACTIVIDAD
0,10%

10,86%

Gasto Captación
de Fondos
0,10%

89,05%

Gasto
Gestión/Administración
10,86%

Gasto
Programa/Actividad
89,05%

IMPORTE TOTAL

% TOTAL

1.857.275,86

100,00%

INFORME ECONÓMICO

Distribución por sector de los ingresos aplicados a la categoría de programas (en Euros):
Los ingresos aplicados a la categoría “Programas”, se
refieren a la identificación, coordinación, ejecución,
monitoreo y evaluación de proyectos de diferentes sectores.

Los sectores de actuación definidos por el marco estratégico de MUSOL son: la cooperación al desarrollo, el
codesarrollo, la sensibilización, educación y formación
para el desarrollo. La aplicación de los ingresos en 2011
se realizó según el detalle que ilustramos a continuación:
Sensibilización y ED
5,86%

Codesarrollo
2,66%

INGRESOS APLICADOS A PROGRAMAS-ACTIVIDAD POR SECTOR (Expresado en €)
SECTOR
% SECTOR
IMPORTE
Total Codesarrollo
Total Cooperación al Desarrollo
Total Sensibilización y ED

2,66%
91,48%
5,86%
100%

43.978,48
1.512.951,77
96.954,35
TOTAL 1.653.884,60

Distribución por país de los ingresos aplicados
a la categoría de programas (en Euros):

refieren principalmente a los proyectos de sensibilización,
educación y formación para el desarrollo.

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas”, se
refieren a la identificación, coordinación, ejecución, monitoreo
y evaluación de proyectos implementados en diferentes
países en desarrollo. Los ingresos aplicados en España se

El gasto en Guinea Ecuatorial se refiere a un remanente de
un proyecto terminado en 2010, que por ello no consta en
el capítulo "Nuestro trabajo".

INGRESOS APLICADOS A PROGRAMAS-ACTIVIDAD POR PAÍS (Expresado en €)
PAÍS
% PAÍS
IMPORTE
Total ANGOLA
Total BOLIVIA
Total COSTA RICA
Total REPÚBLICA DOMINICANA
Total ESPAÑA
Total GUATEMALA
Total GUINEA ECUATORIAL
Total PERU
Total SENEGAL

Cooperación
al desarrollo
91,48%

16,36%
21,53%
3,45%
9,82%
5,86%
24,36%
0,05%
9,37%
9,20%
100%

270.587,82
356.070,49
57.010,31
162.434,38
96.954,35
402.842,23
812,40
154.967,50
152.205,12
TOTAL 1.653.884,60

Aplicación de fondos propios por sector y país
(en Euros):
Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” incluyen
los fondos propios que la Fundación MUSOL ha aportado

Senegal
9,20%

Perú
9,37%
Guinea
Ecuatorial
0,05%

Bolivia
21,53%
Guatemala
24,36%
España
5,86%

Sensibilización y ED
Cooperación al Desarrollo
Cooperación al Desarrollo
Cooperación al Desarrollo
Cooperación al Desarrollo

ESPAÑA
BOLIVIA
ANGOLA
GUATEMALA
R. DOMINICANA
TOTAL

501,52
7.400,00
2.000,00
3.500,00
2.520,00
15.921,52

3,15%
96,85%

100%

Costa Rica
3,45%
República
Dominicana
9,82%

para la ejecución de proyectos de diferentes sectores y
países, según los detalles que se presentan a continuación.
Los fondos propios proceden de los donativos, de las
cuotas de los colaboradores y de la prestación de servicios.
Coop. al Des.
R. Dominicana
15,83%

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR SECTOR Y PAiS (Expresado en €)
SECTOR
IMPORTE % SECTOR
PAÍS
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Angola
16,36%

Sensib. y ED España
3,15%

% PAÍS
3,15%
46,48%
12,56%
21,98%
15,83%
100%

Coop. al Des.
Guatemala
21,98%

Coop. al Des. Angola
12,56%

Coop. al Des.
Bolivia
46,48%
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AUDITORÍAS
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EQUIPO HUMANO Y SEDES

QUIÉNES SOMOS
En 2011, se completó el traspaso de
derechos y obligaciones de la Asociación a la Fundación MUSOL. El órgano
de gobierno de la Fundación MUSOL
es el Patronato.

DELEGACIONES
SEDE CENTRAL

MUSOL León

MUSOL Valencia

Calle Burgo Nuevo 5 1ºC 24001 León

Plaza Jesús 5 3ª 46007 Valencia

T: +34 987253057

T/fax: +34 963817509 T: 963221041
info@musol.org www.musol.org

MUSOL Salamanca
Gran Vía 45 3ª Izq 37001 Salamanca

Patronato de la Fundación:
Presidente:
Rafael García Matíes
Tesorero:
Vicepresidente primero
Raúl Payri Marín
Secretario:
Vicepresidente segundo
Juan Vicente Monleón Rodríguez
Vicepresidente tercero:
Eulalio Ávila Cano
Vocal:
Carolina Sedze Hernández

DELEGACIONES NACIONALES
Musol Alicante

Musol illes Balears

Pza del Ayuntamiento 3

Edificio América

03510 Callosa d’En Sarrià

Pasaje Santa Catalinade Siena 4 Entlo 2º
07002 Palma de Mallorca

Musol Madrid

T: +34 971714241

Calle Carretas 14 3ºA 28001 Madrid

illesbalears@musol.org

T: +34 915211843 madrid@musol.org
DELEGACIONES INTERNACIONALES
Musol Castilla-La Mancha

Musol ANGOLA

MUSOL Toledo

Rua Romeiras de Macedo, casa 226 Bairo

Pza de la Merced 4 45071 Toledo

Kapango (Cidade Alta) Huambo

T: +34 925223022

T: (+244) 92 2224805

castillalamancha@musol.org

angola.coordinacion@musol.org
Skype: coordmusolangola

MUSOL Ciudad Real
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Delegados:
Castilla La Mancha: Ana Isasi Salazar
Castilla y León: Rafael Salgado Gimeno
Madrid: Judith Lerena Ortiz
Cataluña: Joan Antón Font Monclús
Galicia: María Teresa Carballeira Rivera
Palma de Mallorca: José Ramón Sicre Vidal
Extremadura: Libertad Sánchez Gil
Más Información sobre los patronos de
MUSOL en nuestra web (www.musol.org).

Calle Toledo 16 1ºF 13001 Ciudad Real

Musol BOLIVIA

T: +34 926223401

Calle Rico Toro #620 - esq. Av. Potosí

castillalamancha@musol.org

Zona Queru Queru - Cochabamba
T/Fax. (+591) (4) 44 51 963

Musol Extremadura

(+591) 769 97 222

Calle Parejo 4 Alto 06800 Mérida

bolivia.coordinacion@musol.org

T: +34 927772192 extremadura@musol.org

Skype: musol.bolivia

Musol Galicia

Musol SENEGAL

Avda Da Mahia nº 40 Portal 1 Segundo C

Hann Marinas N°21 Dakar

15220 Bertamirans-Ames A Coruña

Buzón postal: MUSOL

delegaciongalicia@musol.org

BP 23548 DAKAR PONTY
T: (+ 221) 77 401 21 85

Musol Cataluña

REDES

senegal.coordinacion@musol.org

Calle Ramón y Cajal 33 2ºB 43001 Tarragona
T: +34 977220047 tarragona@musol.org

Musol GUATEMALA
Calle 19-97 Apartamento 12 Zona 1

- Coordinadora Valenciana de ONG
- Alianza por el Agua
- Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa

DISTRIBUCIÓN
DE PERSONAL
En diciembre de 2011, MUSOL contaba
con 13 trabajadores/as y 2 colaboradores/as externos, distribuidos de la
siguiente manera:

Musol Castilla y León

Quetzaltenango

MUSOL Valladolid

T: (+ 502) 42 53 28 33

Calle Enrique IV 4º 4ª 47008 Valladolid

monica.proyectos@musol.org

T: +34 983301929 castillayleon@musol.org

Skype: monica.musol

Administración
y logística
20%

Administración
y finanzas
20%

Expatriados
33%

Área de
proyectos
60%

Mujeres
60%

En España
67%

Hombres
40%

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS
FINANCIADORES

COLABORADORES

Entidades privadas

Guiat Magazine

Instituciones públicas

Instituciones públicas

Feria de Valladolid

RNE "Sin Fronteras"

AECID

Federación Española de Munici-

Foro de Alumnos de Derecho

RTVE

Comunidad de Madrid

pios y Provincias

de la Universidad de Santiago

alteacultural.com

Ajuntament de Palma

Ayuntamiento de Valladolid

de Compostela

salamanca24horas.com

Ajuntament de Quart de Poblet

Ayuntamiento de Pedrajas de

ASBOLES

El País

Ajuntament de Tarragona

San Esteban

Consejo General de los Colegios

Radio 9

Ajuntament de València

Ayuntamiento de Salamanca

Oficiales de Secretarios, Inter-

alacantdigital.com

Ayuntamiento de Castellón

Ajuntament de l'Eliana

ventores y Tesoreros de Admi-

Punto Radio

Diputación Provincial de Alicante

Ayuntamiento de Quart de

nistración local

97.7 Radio

Junta de Castilla y León

Poblet

Colegios Provinciales de Secre-

Onda Cero

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de San Sebastián

tarios, Interventores y Tesoreros

Cadena Cope

Govern de les Illes Balears

de los Reyes

de Administración local de Ta-

Revista de Estudios Locales

Junta de Castilla La Mancha

Ayuntamiento de Vitigudino

rragona, Valladolid, Salamanca,

El Día

Generalitat de Catalunya

Ayuntamiento de Santa Marta

León, Toledo, Ciudad Real, San-

La Tribuna de Toledo

Xunta de Galicia

de Tormes

tiago y Palma de Mallorca

infoturia.com

Ministerio de Asuntos Exteriores

Diputación Provincial de

CVONGD

y de Cooperación

Toledo

Asociación Bolivia España Unidas

Contrapartes Locales

Casal de ONGD Espai Solidari

Federación Europea De Jefes

ADRA - Asociación para el Desa-

Entidades privadas

(Palma de Mallorca)

Ejecutivos De Gobiernos Locales

rrollo Rural y el Ambiente

Fundación Bancaja

Ayuntamiento de Tarragona

(UDITE)

(Angola)
PACTE (Senegal)

Ayuntamiento de Bilbao
Han confiado en los servicios

Programa ART Gold del

Medios de Comunicación

ENDA Graf 3D (Senegal)

de MUSOL:

Programa de las Naciones

Localia TV Galicia

CEDESCO - Centro para el De-

Instituto de Estudios Políticos

Unidas para el Desarrollo

Revista de Estudios Locales del

sarrollo Comunal (Bolivia)

para América Latina y África

Dirección General de

Colegio de Secretarios, Interven-

Fundación Guillermo Toriello

(IEPALA)

Relaciones Exteriores y con la

tores y Tesoreros de la Adminis-

(Guatemala)

Intermón-Oxfam

Unión

tración Local (COSITAL)

FEDOMU - Federación Dominicana

Centro de Estudios rurales

Europea de la Xunta de Galicia

Correo TV Galicia

de Municipios (Rep. Dominicana)

y de Agricultura Internacional (CE-

Universidad de Santiago de

Periódico Santa Pola

Fundación Demuca (Costa Rica)

RAI)

Compostela

El Mundo

Fundación Solidaridad

Escuela Mayor de Gestión Muni-

Palau de Pineda (Valencia)

Información

(República Dominicana)

cipal de Lima

Ayuntamiento de Paterna

Beninoticias

GNTP - Grupo Nacional Trabajo

Instituto de Formação da Admi-

Ayuntamiento del Puig de Santa

Las Provincias

Participativo (Bolivia)

nistração Local (Angola)

María

elcampdeturia.com

Munik'at (Guatemala)

Instituto Nacional de Estadísticas

Mancomunidad de l’Horta Sud

Levante-EMV

OIKOS - Cooperação e Desen-

de Venezuela

Ayuntamiento de Gandía

El periòdic

volvimento (Portugal - Peru)

Fundación para el Desarrollo

Diputación Provincial de Valencia

Grupo Noticias

Plan España

Local y el Fortalecimiento Munici-

Dirección General de

laverdad.es

Plan Guatemala

pal e Institucional de Centroaméri-

Administración Local de la

kedin.es

SER (Guatemala)

ca y el Caribe (Fundación

Generalitat Valenciana

alacalle.com

TADEPA (Peru)

DEMUCA)

Ayuntamiento de Mislata

Radio Altea

Fundación Urumanta (Bolivia)
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HAZTE SOCIO

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

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

a

de

de 20

(firma)

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

La solidaridad cercana,
de pueblo a pueblo

