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Ya que la memoria 2014 coincide con la elaboración 
por parte de la Fundación MUSOL de su plan estra-
tégico para el período 2015-2018, hemos conside-
rado oportuno que el inicio de la memoria –tradicio-
nalmente dedicado a la carta de presentación del 
presidente de la Fundación- este año sea dedicado 
a la reflexión introductoria de nuestro plan estratégi-
co, fruto del consenso y la participación de patrona-
to, dirección, empleados, contrapartes, usuarios de 
nuestros proyectos y otros stakeholders.

En los últimos años, el ámbito de actuación de MU-
SOL así como la organización han sufrido modifica-
ciones profundas.

En primer lugar, hay que destacar los cambios en el 
sector de la cooperación para el desarrollo. La crisis 
económica y los cambios en las políticas públicas de 
cooperación han reducido drásticamente los fondos 
destinados a la ayuda para el desarrollo, afectando 
gravemente al sector de las Organizaciones No Gu-
bernamentales. Además, las prioridades sectoriales 
y, en particular, geográficas de la cooperación espa-
ñola han sido modificadas, hacia una mayor concen-
tración y la exclusión de numerosos países de los 
flujos de la ayuda. La cooperación descentralizada 
ha sufrido recortes que han puesto de manifiesto 
la precariedad de las políticas de cooperación de 
muchas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 
Estos cambios han afectado los beneficiarios de los 
proyectos en muchos países y han obligado a MU-
SOL, así como a otras ONGs españolas, a procurar 
nuevas fuentes de financiación para cumplir sus fi-
nes, prescindiendo en gran parte de la financiación 
pública española al desarrollo. Los fondos privados 
(tanto la financiación procedente de organizaciones 
privadas como las de fundaciones bancarias, así 
como los donativos de privados y empresas no di-
rigidos a proyectos) y los fondos públicos de insti-
tuciones comunitarias e internacionales (in primis, 
los fondos de la Unión Europea), han aumentado su 
peso en la estructura de ingresos de MUSOL. Los 
cambios en las fuentes tradicionales de financiación 
de la organización no han suscitado solo una reac-
ción dirigida a suplir a la reducción de los fondos pú-
blicos españoles. Dichos cambios han inspirado en 
MUSOL una reflexión más profunda sobre el tipo de 
organización que queremos ser, sobre su indepen-
dencia económica y en consecuencia técnica de los 
financiadores institucionales. Por ello, ha tomado 
fuerza y se ha impulsado con vigor la generación de 
fondos propios mediante actividades de asistencia 
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técnica especializada, en nuestro ámbito de acción.

En segundo lugar, muchos países en desarrollo tra-
dicionalmente receptores de ayuda han emprendido 
un camino de aparente convergencia con respecto 
a los países desarrollados, reflejado en indicadores 
macro-económicos positivos, como el crecimiento 
de PIB. Pese a ello, la mejora de dichos indicadores 
macro-económicos no ha sido acompañada, en ge-
neral, por avances adecuados en la reducción de la 
desigualdad, del número y/o del porcentaje de per-
sonas en situación de pobreza y extrema pobreza, y 
de la extrema precariedad de la situación económica 
de las nuevas clases medias. Tal y como afirmaba 
en El País (14 de enero de 2014) el secretario de 
estado de cooperación al desarrollo del Gobierno de 
España, Gonzalo Robles Orozco, pese al desempeño 
macroeconómico positivo de muchos países de ren-
ta media, es precisamente en estos países donde 
se encuentra la mayoría de pobres del mundo, en 
particular el 70 % de la pobreza. Intermón Oxfam 
(2014) corrobora con datos contundentes el incre-
mento de la desigualdad:

“Dada la magnitud del incremento de la con-
centración de la riqueza, la monopolización de 
oportunidades y la inequidad en la represen-
tación política suponen una tendencia grave y 
preocupante. Por ejemplo:
Casi la mitad de la riqueza mundial está en 
manos de sólo el 1% de la población. 
La riqueza del 1% de la población más rica del 
mundo asciende a 110 billones de dólares, 
una cifra 65 veces mayor que el total de la 
riqueza que posee la mitad más pobre de la 
población mundial. 
La mitad más pobre de la población mundial 
posee la misma riqueza que las 85 personas 
más ricas del mundo. 
Siete de cada diez personas viven en países 
donde la desigualdad económica ha aumenta-
do en los últimos 30 años. 
El 1% más rico de la población ha visto cómo 
se incrementaba su participación en la renta 
entre 1980 y 2012 en 24 de los 26 países de 
los que tenemos datos”.

(Oxfam International, 2014, 2-3).

Esta situación se debe a múltiples factores, entre 
ellos, la debilidad de las instituciones públicas en-
cargadas de la prestación de los servicios básicos 
y de la inaplicación de políticas redistributivas efi-
cientes y eficaces. La relación de la calidad de las 
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instituciones, en particular las administraciones 
descentralizadas, con varios indicadores socioeco-
nómicos, entre ellos los índices de desigualdad, no 
se basa en una percepción intuitiva. El desarrollo 
de las regiones depende de la calidad de gobierno 
de las regiones (Nistotskaya et al., 2014). Por ello, 
muchos países que gozan de indicadores macroeco-
nómicos favorables están perdiendo la oportunidad 
de que este crecimiento beneficie de forma sosteni-
ble a toda la población en todo el territorio y siguen 
contando con enormes grupos de personas en si-
tuación de pobreza y extrema pobreza, sin acceso a 
servicios esenciales para el desarrollo humano. 
Al mismo tiempo, el crecimiento económico de es-
tos países pone a disposición de los actores de la 
cooperación un contexto favorable para la aplicación 
de nuevos modelos de cooperación y para aprove-
char las oportunidades de los flujos de inversión 
nacional e internacional para iniciativas innovadoras 
de colaboración público-privada. 
Otro grupo de países en desarrollo, en particular los 
clasificados por la Naciones Unidas como “países 
menos adelantados”, concentran las preocupaciones 
de los países donantes de forma cada vez más acen-
tuada. En algunos de ellos se registran flujos crecien-
tes de inversión extranjera, pero persisten condicio-
nes de bajos ingresos, recursos humanos endebles y 
bajo nivel de diversificación económica (es decir, los 
criterios para clasificar los países menos adelanta-
dos) que constituyen grandes obstáculos para la me-
jora de las condiciones de vida de la población. Se 
trata, en algunos casos, de países que la Comunidad 
Internacional observa con atención y preocupación 
por el riesgo de introducción y expansión de los gru-
pos terroristas y por tratarse de países emisores de 
los flujos migratorios dirigidos a Europa. 
En tercer lugar, la larga crisis económica y ocupacio-
nal que afecta España y otros países de Europa ha 
determinado un preocupante aumento de la pobreza 
y de la desigualdad, una reducción de la inmigración 
y un aumento de la emigración, tanto de extranjeros 
residentes en España como de españoles. Un nú-
mero cada vez mayor de personas tiene dificultades 
en acceder a bienes y servicios básicos, como la ali-
mentación, la vivienda, el suministro de energía, etc. 

“Entre 1988 y 2008 el coeficiente de Gini au-
mentó en 58 países. Así, mientras en Estados 
Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95% 
del crecimiento total posterior a la crisis des-
de 2009, el 90% más pobre de la población 
se ha empobrecido aún más; y la tendencia 
ha sido la misma en España. El coeficiente 
de Gini en España ascendió a 0.34 en 2011 
y a 0,35 en 2012 –el mayor valor desde que 
comenzaron los registros- colocando a España 
en el segundo país más desigual de Europa, 
sólo por detrás de Letonia. De hecho, antes 

de la crisis el 20% de los españoles más ricos 
ganaba 5,3 veces más que el 20% más po-
bre; pero en 2011, esta cifra había aumenta-
do a 7,5 veces. Si la tendencia continúa, para 
2025 el 20% de los españoles más ricos po-
drían ganar en promedio 18 veces más que el 
20% más pobre” (Oxfam Intermón, 2014, 2).

La polarización de la sociedad española y europea 
debido a la crisis económica y a las políticas de res-
puesta a ella fomenta la intolerancia y aumenta los 
episodios de xenofobias y discriminación, fenóme-
nos emergentes que ya han despertado la preocu-
pación de las instituciones comunitarias. Esta evolu-
ción negativa del entorno inmediato obliga las orga-
nizaciones de la sociedad civil, en particular las de 
cooperación para el desarrollo, a una reflexión sobre 
su papel transformador a nivel local e internacional. 
De un lado las ONGDs tienen la ventaja de tener 
la visión global de las problemáticas socioeconómi-
cas y la experiencia internacional en promoción del 
desarrollo sostenible; de otro lado tienen el difícil 
desafío de explicar y comunicar la dimensión inter-
nacional del desarrollo y de incidir para cambiar las 
dinámicas socio-económicas también a nivel local, 
desarrollando un rol transformador que, ahora como 
nunca, debe desplegarse tanto en el entorno más 
inmediato como en el internacional. Para desactivar 
el pernicioso e insensato discurso del “antes noso-
tros, luego los demás”, es imprescindible que se ex-
plique la interdependencia global que caracteriza la 
actualidad y que la cooperación al desarrollo es fun-
cional al bienestar y al desarrollo sostenible global. 

Estos fenómenos, asociados a las dinámicas de al-
gunos países en desarrollo mencionadas en el pá-
rrafo anterior, configuran un mundo en el cual, ten-
dencialmente, los países como tales convergen en 
cuanto a crecimiento y desarrollo económico pero 
mantienen o aumentan las desigualdades en su in-
terior. Ya no tendremos países “del Norte y del Sur”, 
“desarrollados y pobres”, sino países con “nortes y 
sures”, “desarrollo y empobrecimiento” en su inte-
rior. Famosas investigaciones sobre el tema (Piketty, 
2014) e informes de gran impacto (Oxfam Interna-
tional 2014; Oxfam Intermón 2014) han permitido 
posicionar el tema de la creciente desigualdad en el 
centro del debate público y político, confirmando que 
este fenómeno preocupa porque cuestiona las ba-
ses de las democracias y afecta la cohesión social. 
Estas modificaciones suponen un gran desafío para 
la comunidad del desarrollo ya que requiere romper 
categorías y esquemas que dejan de estar vigentes y 
obliga a crear modalidades de trabajo innovadoras y 
muy específicas para abarcar las problemáticas com-
plejas de las sociedades de los países tradicional-
mente considerados en desarrollo, así como de los 
países considerados desarrollados, que evolucionan 
hacia una mayor polarización económica y social.

CARTA DE LA DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN MUSOL

4



En este sentido, las organizaciones que se han de-
dicado tradicionalmente a la cooperación, tienen la 
oportunidad y el gran desafío de aplicar a nivel do-
méstico los aprendizajes de la experiencia en el de-
sarrollo y de poner de manifiesto que no existe con-
tradicción alguna entre la promoción del desarrollo 
en el exterior y el trabajo en el entorno más cercano, 
al contrario existe complementariedad.

Este contexto externo supone un gran reto para 
MUSOL que pone de manifiesto al mismo tiempo el 
gran valor añadido de la organización en el ámbito 
de la cooperación: su especialización en el fortale-
cimiento institucional de las instituciones locales y 
regionales y de las organizaciones de la sociedad 
civil, incide en factores cruciales para corregir la si-
tuación de desigualdad descrita, ya que la mejora de 
la prestación de servicios públicos y de la capacidad 
de redistribución de las instituciones son clave para 
ello y forman parte de la especialización de MUSOL.

Finalmente, es necesario mencionar que grandes pro-
blemáticas del desarrollo sostenible vigentes y objeto 
de atención específica por parte de MUSOL durante 
el Plan Estratégico 2011-2014, infelizmente han asu-
mido mayor relevancia. En particular, la problemática 
del cambio climático, que en principio tenía que en-
contrar una respuesta contundente en la actuación 
de la Comunidad Internacional, se ha agravado. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero siguen au-
mentando y los efectos del cambio climático están 
agravando la situación de las poblaciones más vulne-
rables, tal y como MUSOL comunicó y argumentó en 
varias publicaciones al respecto (Filippi, 2012; Filippi, 
2014). El hecho que los compromisos obligatorios de 
reducción de las emisiones previstos por el Protocolo 
de Kyoto hayan terminado (en 2012) y no exista aún 
un nuevo acuerdo internacional, ha contribuido a que 
las emisiones sigan incrementándose.

La implementación del próximo plan estratégico 
2015-18 de MUSOL coincide con importante hitos en 
el ámbito de la cooperación y del desarrollo. El más 
destacado es seguramente la finalización en 2015 
del plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que han contribuido a orientar la ayuda al 
desarrollo hacia objetivos y metas que han tenido am-
plio consenso internacional. Paralelamente, durante 
el presente plan estratégico culminará la negociación 
de los nuevos retos internacionales del desarrollo, 
que se configuran como Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y orientarán la actuación de los actores de la 
cooperación en los próximos decenios. Además, en 
2015, termina el Decenio Internacional para la Acción 
“El agua, fuente de vida, 2005-2015”, proclamados 
por las Naciones Unidas y la Unión Europea ha decre-
tado que el 2015 será el Año europeo del desarrollo. 
Todos estos eventos orientarán la actuación de los 
actores del desarrollo, tanto en cooperación como en 
sensibilización y educación para el desarrollo, en los 

próximos años, y constituyen oportunidades de coor-
dinación y colaboración de gran interés.

Vistas las problemáticas ambientales y sociales 
existentes, en la era post-2015 será esencial que 
las pautas de actuación lleven a una convergencia 
de las agendas de sostenibilidad y de igualdad. El 
presente plan pretende contribuir a ello. 

En cuanto al análisis del contexto interno de la organi-
zación, realizado en la fase de planificación estratégica 
con base en la herramienta de autoevaluación mode-
lo EFQM de Excelencia, destaca que MUSOL ha con-
seguido importante mejoras en la eficiencia. Gracias 
a ello, desde 2012 se ha estabilizado su plantilla de 
personal y se ha conseguido un volumen de ingresos 
consolidado, suficiente para mantener una estructura 
capaz de hacer frente a los nuevos desafíos del sector 
y de encaminarse hacia un nuevo ciclo expansivo. Ade-
más, se ha consolidado el grupo de asesores externos 
que colaboran con MUSOL, gracias a su implicación 
periódica en las asistencias técnicas en los países 
en desarrollo y en las actividades de sensibilización 
en España. La consolidación del Comité Asesor, que 
agrupa dichos expertos externos, ha favorecido un 
mayor arraigo territorial, con la apertura de nuevas de-
legaciones en Comunidades Autónomas España y la 
dinamización de las existentes. Los planes de fortale-
cimiento organizacional, ejecutados desde 2008, han 
favorecido una mejora del funcionamiento basada en 
la normalización de procesos y el perfeccionamiento 
de los mecanismos de gobierno de la entidad, con la 
adopción de numerosos manuales y políticas institu-
cionales (código de buen gobierno y protocolo de pre-
vención de los conflictos de interés y contra el fraude 
y la corrupción, política de voluntariado, Marco políti-
co sobre transparencia en la comunicación externa y 
captación de fondos privados, política de inversiones, 
etc.), disponibles en nuestra web y basados en los in-
dicadores de transparencia más exigentes definidos 
por la Fundación Lealtad y la Herramienta de Transpa-
rencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD, 
entre otros. Una vez consolidados estos avances en la 
normalización del trabajo en MUSOL, queda pendiente 
adoptar un sistema de gestión de la calidad basado en 
la excelencia que contribuya a la visión de MUSOL, que 
será el objetivo de los esfuerzos en los próximos años.

Las conclusiones de esta reflexión profunda de MU-
SOL ponen a la organización nuevos retos y desa-
fíos que la dirección, el personal, los voluntarios y 
todos los colaboradores, personas e instituciones, 
nos sentimos capaces de afrontar para aportar los 
que nos corresponde para el desarrollo sostenible y 
equitativo, conscientes de nuestras precisas respon-
sabilidades en la promoción de los derechos huma-
nos en el entorno local y global en el cual operamos.

Dirección Ejecutiva Fundación MUSOL
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El área de proyectos en 2014 ha vivido un proceso 
de cambio importante, ampliando el abanico de acti-
vidad a nuevos sectores. Este proceso fue fruto del 
análisis del contexto externo, local e internacional, 
así como de un diagnóstico interno, que permitieron 
la elaboración de los planes estratégicos para el pe-
ríodo 2015-2018, proceso liderado por la dirección y 
los técnicos del área de proyectos. 
De acuerdo al manual de planificación estratégica 
y operativa adoptado en 2010 por MUSOL, el pro-
ceso incluyó la consulta tanto de actores internos, 
en particular los técnicos de proyectos, así como de 
actores externos, principalmente las contrapartes 
locales, los donantes privados e institucionales y los 
grupos de personas usuarias de nuestros servicios 

NUESTRO TRABAjO: 
NUEvOS RETOS pARA 

UN MUNDO CAMBIANTE

Figura 1: elaboración de Ilse Lugo Cuan a partir de la información de los planes estratégicos.

CAMBIOS EN EL CONTEXTO 
EXTERNO

RESpUESTA DE MUSOL

Convergencia entre países desarrollados 
y en desarollo y aumentos de 

desigualdadinterna global.

Concentración en países y zonas geográficas con más necesidades. 
Especialización sectorial en ámbitos cruciales para la reducción de la 

desigüaldad.

Aumento pobreza y desigualdad en España 
y Europa.

Ampliación del alcance de la sensibilización y educación para el desarrollo 
(xenofobia, discurso del odio); nuevo eje de acción social en España y 

ampliación a España de la acción de promoción del desarrollo.

Agravamiento de problemáticas globales que 
perjudican las perspectivas de desarrollo de 

las poblaciones más vulnerables

Ampliación del alcance de la sensibilización y educación para el desarrollo 
y atención transversal en desarrollo y acción social a problemas globales 

(cambio climático y desarrollo).

Reducción y restructuración de la ayuda al 
desarrollo española.

Proceso de calidad en MUSOL e impulso a la actividad de asistencia 
técnica para la generación de fondos propios. Promoción transversal de la 
colaboración con nuevas instituciones internacionales y actores privados.

tanto en España, Europa como en los países en de-
sarrollo donde operamos.

Los planes estratégicos son ambiciosos y muy ar-
ticulados, fruto de un esfuerzo intenso. Todos ellos 
son públicos, disponibles en nuestra página web. 
No obstante, a continuación resumimos muy breve-
mente los documentos estratégicos para el período 
2015-18 porque en base a ellos se ha reorganiza-
do internamente el área de proyectos. Asimismo se 
ha estructurado la presentación de los proyectos en 
esta memoria en base a los nuevos ejes estratégicos 
de MUSOL, para que sea clara la coherencia interna 
de cada acción con las prioridades estratégicas de 
MUSOL.
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COOpERACIÓN AL DESARROLLO

EL NUEvO pLAN ESTRATéGICO  
DE MUSOL pARA 2015-2018

El plan estratégico general 2015-2018 establece 
que MUSOL articule su actividad en los ejes de ac-
ción estratégicos que describimos resumidamente a 
continuación.

Cabe destacar que, de acuerdo a la gestión orienta-
da a resultados, cada plan está dotado de una bate-
ría de indicadores que procuran medir el impacto de 
MUSOL en la promoción del desarrollo sostenible y 
en la promoción de los derechos humanos. El enfo-
que basado en los derechos humanos es especial-
mente relevante para nuestra organización. Debido 
a nuestra especialización municipalista, a través 
de nuestro trabajo fortalecemos las capacidades 
de los titulares de obligaciones, es decir las auto-
ridades públicas descentralizadas responsables de 
garantizar el ejercicio de derechos humanos como 
el derecho al agua y el saneamiento, el derecho a la 
alimentación, etc. Al mismo tiempo, trabajar la go-
bernanza local implica fortalecer las organizaciones 
de la sociedad civil, representativas de los titulares 
de los derechos, mejorando su incidencia política y 
en la mejora endógena y proactiva del ejercicio de 
sus derechos.

MUSOL Desarrollo

Este eje de acción estratégica define las activida-
des de cooperación para el desarrollo así como las 
acciones de promoción del desarrollo sostenible en 
España y en Europa. 

Con respecto a las actividades de cooperación para 
el desarrollo, el Plan 2015-18 define tres países 
prioritarios del punto de vista geográficos: Senegal, 
Bolivia y Guatemala. Asimismo, prevé la ampliación 
de la cooperación de MUSOL a otro país subsaha-
riano con Índice de Desarrollo Humano bajo o consi-
derado “País menos adelantado” por las Naciones 
Unidas y prioriza actuaciones de carácter regional 

que fomenten la cooperación Sur-Sur y triangular en 
las regiones de intervención tradicional de MUSOL: 
Centroamérica, zona andina, estados de África Oc-
cidental, etc. 

La decisión de incluir España y el resto de Euro-
pa en este eje responde a una reflexión sobre la 
administración pública local y regional en España 
y en Europa que enfrenta grandes retos en cuanto 
a mejora de su eficiencia y eficacia así como tie-
ne que asumir roles novedosos en la gobernanza 
local o territorial, cada vez más compleja por la in-
tervención de un número mayor de actores públicos 
y privados. Asimismo, ha influido la evolución del 
contexto global y más inmediato, en que se confi-
gura un mundo en el cual, tendencialmente, los paí-
ses como tales convergen en cuanto a crecimiento 
y desarrollo económico pero mantienen o aumentan 
las desigualdades en su interior. Ya no tendremos 
países “del Norte y del Sur”, “desarrollados y po-
bres”, sino países con “nortes y sures”, “desarrollo 
y empobrecimiento” en su interior. En este sentido, 
MUSOL quiere aportar al desarrollo en su entorno 
más inmediato desde su ámbito de especialización, 
integrándose en programas e iniciativas nacionales 
y europeas dirigidas a la mejora del desempeño de 
las administraciones locales y regionales.

Del punto de vista sectorial, el eje de acción estraté-
gica “MUSOL desarrollo” incluye los siguientes ma-
cro sectores prioritarios:

 • Apoyo a los entes públicos regionales y locales 
en la prestación sostenible de servicios bási-
cos de calidad a la población.
 • Fortalecimiento de los entes públicos locales 
y regionales en aspectos de gestión y adminis-
tración, fomentando transparencia y eficiencia 
en la actuación de los mismos así como la me-
jora del marco regulatorio de la descentraliza-
ción.
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 • Fortalecimiento de los actores de la sociedad ci-
vil para promover su papel en la planificación y 
ejecución de las políticas públicas territoriales.
 • Promoción de la gobernanza local, mejorando 
la interacción entre actores públicos y privados 
para la promoción del desarrollo territorial.
 • Fortalecimiento de los procesos de desarrollo lo-
cal y el tejido productivo local en articulación con 
los gobiernos locales y regionales y los actores 
de la sociedad civil.

Cabe recordar que para cada país en desarrollo prio-
rizado, MUSOL cuenta con un plan estratégico geo-
gráfico detallado. En la descripción de los proyectos 
de cada país, se resumen las prioridades por país.

MUSOL Educa

Este eje de acción estratégica pone énfasis en la 
definición amplia de la educación para el desarro-
llo y en su pluralidad de contenidos conceptuales 
relacionados entre sí, que le convierte en un ámbi-
to apto para abordar las temáticas de la educación 
ambiental y el desarrollo sostenible (en particular, 
las temáticas relacionadas con el cambio climático) 
así como los contenidos relacionados con la preven-
ción del racismo, xenofobia y el discurso del odio (la 
interculturalidad, la diversidad, etc.), que emergen 
infelizmente como temas prioritarios por la crisis so-
cial, económica y ambiental y que formarán parte de 
las prioridades de contenido de MUSOL. 

Desde el punto de vista metodológico, la interven-
ción holística que integra las dimensiones de inves-
tigación, sensibilización, educación y movilización, 
ha confirmado su validez y eficacia, por lo que se 
prevé la continuidad en el período 2015-2018. 

En cuanto a grupos meta, además de los politicos, 
técnicos y funcionarios de la administración local y 
autonómica (grupos tradicionales de intervención de 
MUSOL), se ampliará la acción en el sector educa-
tivo, procurando nichos donde la educación para el 
desarrollo es aun limitada, así como el sector em-
presarial, procurando en todo caso articular las in-
tervenciones de manera integral para fomentar la 
colaboración entre actors públicos y privados.

MUSOL Transform-acción social

Es el plan más novedoso por MUSOL, organización tra-
dicionalmente centrada en la cooperación y educación 

para el desarrollo. A raíz de una reflexión alrededor 
del aumento de la desigualdad y, por ende, de las ne-
cesidades en el entorno más próximo de la fundación 
y conscientes de que problemas globales y locales 
tienen causas comunes que deben ser abordadas de 
forma integral, MUSOL ha introducido prioridades re-
lacionadas con la acción social en España. 

Tal y como procura indicar el nombre de la estrate-
gia, MUSOL rehúye el asistencialismo y procura la 
transformación social a través de la acción social, 
aprendiendo de la larga experiencia de trabajo en 
los países en desarrollo, donde hemos aprendido, 
entre otras cosas, la importancia de la promoción 
del liderazgo social y político local como motores del 
cambio y del desarrollo sostenible. 

Este eje de acción, tiene como prioridades la satis-
facción de necesidades básicas (acceso a la alimen-
tación, pobreza energética, etc.), el desarrollo del 
liderazgo social y local para la transformación social 
así como el desarrollo de competencias para la inser-
ción socio-laboral no atendidas por la oferta forma-
tiva existente, mediante metodologías innovadoras. 

MUSOL Consulting

Antes de que la reducción de los fondos públicos 
españoles dedicados a la cooperación para el de-
sarrollo modificara radicalmente la estructura de fi-
nanciación de la Fundación MUSOL, la organización 
ya había puesto en marcha medidas para reducir el 
peso de la financiación pública en sus cuentas, que 
ahora toma forma en la creación de un nuevo eje 
de acción estratégica denominado “MUSOL CON-
SULTING”. En la base de este eje, está la firme vo-
luntad de MUSOL de modificar e innovar el patrón 
de organización no gubernamental, apostando por la 
consolidación de una organización que no se limita 
a prestar servicios de carácter gratuito a sus “usua-
rios” sino también procura crear valor añadido para 
clientes en actividades cuya remuneración financie 
los otros ámbitos de acción. 

Pretendemos posicionarnos en este mercado desde 
un enfoque de calidad total y sostenibilidad, cuidan-
do las relaciones con aliados, competidores y otros 
stakeholders y procurando su satisfacción así como 
buscando la excelencia en todas las fases de la 
prestación del servicio. 

MUSOL Consulting se centrará en la provisión de 
servicios de consultoría y asistencia técnica a admi-
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nistraciones públicas territoriales, a raíz de nuestra 
especialización municipalista y gracias a la amplia 
red de expertos que colaboran con MUSOL en dife-
rentes ámbitos como la organización y recursos hu-
manos, gestión de servicios municipales, simplifica-
ción e informatización administrativa, etc. En este 
sentido el primer macro sector estratégico es ofre-
cer servicios integrales y a medida de cada cliente 
para la mejora en la organización y administración 
de las entidades públicas locales y regionales así 
como en la provisión de sus servicios, con un enfo-
que de trabajo es horizontal y práctico, de profesio-
nal a profesional, dando soluciones personalizadas 
y aplicadas. La larga experiencia en cooperación 
para el desarrollo, nos permite además ofrecer ser-
vicios adaptados a las exigencias de cada organiza-
ción e institución de este sector y coherentes con 
los valores del tercer sector, para mejorar la eficien-
cia, la eficacia y el impacto del trabajo realizado, 
mejorando los procesos de trabajo y simplificando 
la administración, velando por la aplicación de la 
normativa de subvenciones. En este sentido, se 
realizarán evaluaciones, líneas de base, sistemas 
de monitoreo, etc. de planes, programas y proyec-
tos de cooperación para el desarrollo. Finalmente, 
desde MUSOL consulting se ofrecerán servicios al 
sector privado para alinear la ac-
ción de las empresas a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, 
potenciando su aportación al de-
sarrollo sostenible.

http://musol.org/consulting/

MUSOL Excelente

Los planes estratégicos de fortalecimiento organiza-
cional, que desde 2009 MUSOL ha venido implan-
tando para mejorar su eficiencia, eficacia e impacto 
con medidas internas, han sido sustituidos por man-
dato del patronato por un plan de mejora basado en 
la procura de la excelencia. 
Una vez sentadas las bases para una normaliza-
ción del funcionamiento y de los mecanismos de 
gobierno de la fundación, se ha considerado opor-
tuno que para el período 2015-2018 se dé un paso 
más, emprendiendo la implantación de un sistema 
de calidad basado en un enfoque de gestión de la 
calidad total que procura alcanzar la excelencia de 
la organización. Para ello, se ha decidido usar un 
modelo de autoevaluación que facilite la implanta-
ción del sistema, en particular el modelo EFQM de 
excelencia. Además, dadas las peculiaridades del 

sector en que se integra MUSOL, se ha considerado 
oportuno considerar para ello también los modelos 
de la Fundación Lealtad, de la CONGDE, los criterios 
de la AECID para las ONGs calificadas y la norma 
“ONG con calidad”.
El resultado de la autoevaluación realizada en base 
a los modelos citados, es un plan de mejora muy ar-
ticulado, que toca todos ámbitos de la organización 
y pretende incidir especialmente en la gestión por 
procesos, la medición de los procesos y la gestión 
basada en resultados, la mejora en la comunicación 
y relación con los stakeholders, la gestión por com-
petencias del personal, entre otros ámbitos.

Las estrategias “MUSOL 2020”: Género para el de-
sarrollo, Governance y desarrollo,  Cambio climáti-
co, medioambiente y desarrollo.
Además, la fundación se ha dotado de planes es-
tratégicos relativos a las prioridades transversales, 
llamados Estrategias “MUSOL 2020”, que abarcan 
las siguientes temáticas: “Género para el desarro-
llo”, “Governance y desarrollo”, “Cambio  climático, 
medioambiente y desarrollo”. Todos ellos estable-
cen indicadores para corroborar su cumplimiento y 
pretenden fomentar un abordaje innovador de estas 
temáticas. El plan MUSOL 2020 sobre Governance y 
desarrollo asume especial relevancia por la especia-
lización sectorial de MUSOL, centrada en el fortale-
cimiento de la gobernanza local, y brinda claves para 
integrar este tema en todos los proyectos incluyen-
do líneas de trabajo innovadoras, como la aplicación 
de la gestión de la calidad como herramienta para 
mejorar la gobernanza. El plan “Género para el desa-
rrollo” supone para MUSOL sistematizar formalmen-
te la integración del enfoque de género en su ac-
ción de refuerzo de la gobernanza local, enfocando 
la participación de las mujeres en los espacios de 
toma de decisión a nivel local como medio para el 
empoderamiento, la promoción y la visibilización de 
la aportación de las mujeres para el desarrollo sos-
tenible. El plan MUSOL 2020 sobre medioambiente, 
pone especial énfasis en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, por la experiencia y los cono-
cimientos acumulados por MUSOL en la materia y 
por su relevancia de acuerdo a las prioridades de la 
agenda para el desarrollo, en particular de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible post-2015.
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Los cambios introducidos por el plan estratégico 
2015-18 requieren modificaciones en la estructura 
de la organización para ser llevados a cabo adecua-
damente y para cumplir los indicadores de impacto 
previstos. Por ello, el organigrama de la Fundación 
se ha modificado, en particular, en el área de proyec-
tos se han creado sub-áreas responsables de cada 
uno de los ejes estratégicos de acción que hemos 
descrito resumidamente.

EL ALINEAMIENTO DE NUESTRA 
ORGANIzACIÓN DE ACUERDO AL pLAN 

ESTRATéGICO DE MUSOL pARA 2015-2018

Figura 2: nuevo organigrama de MUSOL.

Para dotar cada sub-área de los recursos necesarios, 
MUSOL ha mejorado substancialmente su gestión 
del voluntariado, aplicando los manuales de gestión 
de los voluntarios y planificando periódicamente 
las necesidades de apoyo. Se ha decidido además 
poner en valor la colaboración con varios másteres 
universitarios de universidades, integrando con con-
tinuidad a estudiantes en prácticas procedentes de 
cursos relacionados con la cooperación, el desarro-
llo así como con la gestión de la calidad.

Dirección Ejecutiva

Comité Asesor

Administración y Logística

Gestión de Calidad
(MUSOL excelente)

Área de administración 
y finanzas Área de proyectos

Educación y comunicación 
(MUSOL educa)

Cooperación y desarrollo
(MUSOL desarrollo)

Acción social (MUSOL 
tranform-acción social)

Asistencias técnicas 
(MUSOL consulting)Contabilidad y seguimiento 

de proyectos
Auditoría

Gestión personal

Fiscalidad y contabilidad

En MUSOL Contribuimos a la consecución de  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

10



MUSOL DESARROLLO

LAS pRIORIDADES DE MUSOL pARA 2015-2018 EN BOLIvIA

SECTOR pRIORITARIO EN BOLIvIA
zONAS DE BOLIvIA DE INTERvENCIÓN 

pRIORITARIA pARA EL SECTOR

Fomento del desarrollo con enfoque territorial 
en las zonas rurales, en articulación con las 

municipalidades y las organizaciones agrarias, con 
especial énfasis en la producción y diversificación 

agrícola con acceso al riego.

Cordillera del Tunari y departamento de Cochabamba 
en general.

Potosí y Chuquisaca. 

Ampliación del acceso al agua potable, al 
saneamiento y otros servicios de competencia 
local (residuos sólidos, etc.), con un enfoque 

integral de fortalecimiento comunitario y municipal.

Trópico de Cochabamba (región del Chapare). 
Potosí y Chuquisaca. 

Fortalecimiento de la gobernanza local, de acuerdo 
al proceso en curso de descentralización y 

autonomía municipal, departamental y originaria-
indígena-campesina.

Ámbito Nacional.

Atención a familias y comunidades con alto 
índice de emigración, para potenciar el papel 
de los migrantes como actores de desarrollo 

en las comunidades de destino y de origen, en 
articulación con las prioridades del plan MUSOL 

Educa y MUSOL Transform-acción social.

Cordillera del Tunari y departamento de Cochabamba 
en general.

Vídeo Monitoreo Proyectos Bolivia: 
https://www.youtube.com/watch?v=_lH9pIL4B0g

Nuestros proyectos en Bolivia

De acuerdo a los planes estratégicos país elaborados para Bolivia, Guatemala y Senegal, MUSOL se centrará 
en los próximos cuatro años en determinadas prioridades y zonas, de acuerdo a un criterio de concentración y 
puesta en valor de los procesos de desarrollo considerados de mayor impacto. Remitimos a los planes estra-
tégicos por país para mayor información al respecto y, a continuación, antes de la descripción de los proyectos 
de cada país, resumimos las prioridades sectoriales y geográficas previstas para el período 2015-2018. 
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pROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA 
pOTABLE EN COMUNIDADES INDíGENAS DEL 
MUNICIpIO DE vILLA TUNARI, COCHABAMBA – 
BOLIvIA.

 
Socio local: CEDESCO

Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 48.314,22 Euros
Subvención: 35.278,64 Euros
Duración: 1 noviembre 2013 a 28 agosto 2015

Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 59.943,5 Euros
Subvención: 47.255,65 Euros
Duración: 29 enero 2014 a 28 julio 2015

Las áreas rurales del Municipio de Villa Tunari (De-
partamento de Cochabamba, Bolivia) presentan los 
índices más graves del país en lo que se refiere a 
enfermedades que tienen su origen en las condicio-
nes de acceso y uso del agua.

La población de esta zona se ha asentado recien-
temente fruto de la inmigración interna desde el al-
tiplano andino debido a las duras condiciones de 
vida y la falta de oportunidades, en busca de tierras 
fértiles para cultivar en el Chapare.

Este programa inicialmente estaba compuesto por 
tres proyectos financiados por la Diputación de Ali-
cante, la de Valencia y la de Valladolid. La parte co-
rrespondiente a la Diputación de Alicante fue ejecu-
tada durante 2012 consiguiendo que 1.537 perso-
nas (708 Hombres y 829 Mujeres) tengan acceso a 
agua potable apta para el consumo humano en la 
comunidad de 1 de mayo. 

Las actividades apoyadas por la Diputación de Valla-
dolid, finalizadas en noviembre de 2013, aseguraron 

MUSOL desarrollo

el acceso al agua potable a 1.157 personas, 659 
hombres y 498 mujeres, entre los beneficiarios se 
encuentran 206 hogares con nuevas conexiones do-
miciliarias de las comunidades de 3 y 5 Esquinas. 
La componente financiada por la Diputación de Va-
lencia permitirá ampliar el acceso al agua potable a 
946 personas de las comunidades de Senda Nueva 
y Villa San José y otras 636 personas de la comuni-
dad Nueva América. 

Se pretende asegurar la ampliación progresiva de la 
red de sistemas de agua potable de gestión comu-
nitaria, en colaboración con la Municipalidad de Villa 
Tunari que co-financia esta acción. 

Bolivia
AMéRICA LATINA
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pROGRAMA DE pROvISIÓN, USO y GESTIÓN MU-
NICIpAL DEL SERvICIO DE AGUA pOTABLE y SA-
NEAMIENTO BÁSICO EN COMUNIDADES INDíGE-
NAS DEL MUNICIpIO DE vILLA TUNARI (COCHA-
BAMBA, BOLIvIA).

Socio local: CEDESCO. 

Financiador: Junta Castilla y León
Coste total: 209.006,00 Euros
Subvención: 131.418,00 Euros
Duración: 27 Mayo 2013 a 26 noviembre 2014

Financiador: Junta de Castilla y León
Coste total: 180.742,00 €
Subvención: 134.194,00 €
Duración: 1 junio 2015 a 30 mayo 2016

Este programa procura la ampliación progresiva de 
la red de sistemas de agua potable de gestión com-
partida entre comunidades y municipalidad de Villa 
Tunari (la modalidad de gestión es la principal dife-
rencia con el programa anterior, centrado en siste-
mas de gestión comunitaria). Empezó en 2011 y ya 
permitió dar acceso en la primera fase concluida en 
2013, a 1.537 personas, 708 hombres y 829 muje-
res, de la comunidad de Nueva Aroma. 

La segunda fase, que co-
menzó en 2013 y terminó 
en noviembre de 2014, 
aseguró el acceso al agua 
para 1955 personas (1004 
hombres y 951 mujeres) de 
la comunidad de San Ra-
fael-Paractito. Gracias a la 
atenta gestión del proyecto, 
la masiva participación de 
los beneficiarios en los ta-
lleres, cursos y ferias, y la 
gran implicación de la Muni-
cipalidad de Villa Tunari se 
ha logrado beneficiar a un 
mayor número de personas 
respecto a las previstas ini-
cialmente.

Bolivia MUSOL DESARROLLO

En 2015, empezará una nueva fase del proyecto que 
abarcará la comunidad Buena Vista y pretende que 
964 personas (530 hombres y 434 mujeres) tengan 
acceso al agua. En 2015, MUSOL contará con el 
apoyo de dos funcionarias de la Junta de Castilla y 
León, que colaborarán como voluntarias en el pro-
yecto apoyando en las actividades relacionadas con 
la potabilización y con la construcción del sistema 
de agua, en el marco del “Programa de voluntariado 
en cooperación al desarrollo de los empleados pú-
blicos” de la Junta.

Además de construir las infraestructuras necesarias 
para abastecer de agua a las familias de las comu-
nidades citadas, MUSOL y CEDESCO trabajan con la 
Municipalidad de Villa Tunari para mejorar la gestión 
pública local del servicio de agua en todo el término 
municipal, fortaleciendo la empresa pública local de 
agua y saneamiento. Al mismo tiempo, el programa 
promueve hábitos higiénicos y de gestión sostenible 
de los recursos hídricos con campañas educativas 
que abarcan muchas escuelas y comunidades de Vi-
lla Tunari. 

Puedes conocer todo el trabajo realizado en Villa 
Tunari en el siguiente video. También disponible en 
nuestra web y canal de You tube. 

https://www.youtube.com/watch?v=fq-EACdTjBI
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pROGRAMA MEjORA DE LA ORGANIzACIÓN y 
pRODUCCIÓN AGROpECUARIA EN LA CORDILLE-
RA TUNARI, MUNICIpIO DE TIQUIpAyA, BOLIvIA.

Socio local: CEDESCO.

Financiador: Fundación “la Caixa”.
Coste total: 295.268,33
Subvención: 205.000,00
Duración 1 septiembre 2013 a 31 marzo 2016

Financiador: Junta de Castilla y León 
Coste total: 186.231,00 €
Subvención: 134.536,00 €
Duración: 10 julio 2014 a 9 enero 2016

Financiador: Junta de Extremadura 
Coste total: 223.421,28
Subvención: 163.898,15
Duración: 24 Abril 2014 a 23 octubre 2015

Entre los años 2009 y 2012, MUSOL y CEDESCO 
ejecutaron con éxito un proyecto financiado por la 
AECID, en la Subcentral sindical Rumy 
Corral, situada en la Cordillera Tunari, 
municipio de Tiquipaya (Cochabam-
ba), este proyecto ha sido considera-
do como modelo a replicar en otras 
comunidades de la Cordillera, que 
comparten características geográfi-
cas y condiciones socioeconómicas 
similares. A partir de ello, MUSOL y 
CEDESCO han identificado en colabo-
ración con la Alcaldía de Tiquipaya un 
programa que abarca varias comuni-
dades en toda la Cordillera del Tunari.

En la zona, la población vive básica-
mente del cultivo de patata, en con-
diciones de extrema pobreza y con 
tasas de desnutrición infantil superio-
res al 30 %. El programa está orien-
tado a mejorar el acceso a la alimen-
tación de estas familias, mediante la 
mejora y diversificación de la produc-

ción agropecuaria y el fortalecimiento de las organi-
zaciones comunitarias de pequeños agricultores. En 
particular, se ampliará el acceso al regadío por parte 
del sindicato agrario dotándolo de las infraestructu-
ras, equipamientos y técnicas de gestión del riego 
necesarias y mejorando los métodos y técnicas de 
producción agropecuaria de los productores locales 
organizados, incidiendo en la promoción tanto de los 
cultivos sostenibles locales como de las actividades 
de ganadería. Además se capacitará, asesorará 
y brindará asistencia técnica al Sindicato Agrario, 
para que las capacidades técnicas propiciadas que-
den instaladas en la organización local. El programa 
se articula con la Municipalidad de Tiquipaya, en-
cargada de promover la seguridad alimentaria en la 
Cordillera, que apoya las actividades y cofinancía el 
programa. 

En la Sub-Central Cuatro Esquinas (comunidades: 
Titiri, Millu Mayu, Cuatro Esquinas, Llust’a y Monte 
Huayco) 906 personas (408 mujeres) organizadas 
en el sindicatos agrarios mejorarán su producción 
agropecuaria, contando con el apoyo de empleados 
de La Caixa expertos en marketing, que utilizarán 
sus vacaciones para apoyar los productores en me-
jorar la comercialización de sus productos.

En las comunidades de la subcentral Montecillo 
(Montecillo Alto, Montecillo Verde y Rodeo Verde) y 
de la sub-central Wallatani (Mal Paso, Huari Pucara y 
Corral Pampa), serán 1.278 las personas que mejo-
rarán su producción agrícola.

Bolivia
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SECTOR pRIORITARIO EN GUATEMALA
zONAS DE GUATEMALA DE INTERvENCIÓN 

pRIORITARIA pARA EL SECTOR

Ampliación del acceso al agua potable, 
al saneamiento y otros servicios de 

competencia local (residuos sólidos, etc.), 
con un enfoque integral de fortalecimiento 

comunitario y municipal.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

Municipios en general con indicadores de 
pobreza, pobreza extrema y prevalencia 
de desnutrición altos, en particular los 
priorizados por el Plan Hambre Cero del 

Gobierno de Guatemala.

Realización de experiencias piloto de 
adaptación de experiencias de MUSOL 
en otros países para el fomento de la 

producción y diversificación agrícola con 
acceso al riego en articulación con las 
municipalidades y las organizaciones 

comunitarias.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

Municipios en general con indicadores de 
pobreza, pobreza extrema y prevalencia 
de desnutrición altos, en particular los 
priorizados por el Plan Hambre Cero del 

Gobierno de Guatemala.

Mejora de la gestión de los gobiernos 
locales, con énfasis en el asociacionismo 

municipal y un enfoque de gobernanza 
democrática local.

Ámbito Nacional.

Nuestros proyectos en Guatemala
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Guatemala

FORTALECIMIENTO A LAS FINANzAS MUNICIpA-
LES COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO LO-
CAL.

Socio local: Asociación Nacional de Municipalida-
des de Guatemala (ANAM), Asociación Guatemal-
teca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), 
Fundación DEMUCA.
Financiador: Unión Europea
Coste total: 239.280,41 €
Subvención: 208.374,81 €
Duración: 1 febrero 2013 a 31 julio 2015

MUSOL asume con este proyecto el reto de formar 
parte de un consorcio con tres prestigiosas organi-
zaciones (la Asociación Nacional de Municipalidades 
de Guatemala o ANAM, la Asociación Guatemalte-
ca de Alcaldes y Autoridades Indígenas o AGAAI y la 
Fundación DEMUCA) para contribuir a mejorar la ca-
pacidad de gestión, imposición y recaudación fiscal 
de las municipalidades guatemaltecas. 

Las acciones de fortalecimiento a nivel nacional de 
las finanzas municipales, constituyen un aspecto 
prioritario en la agenda de las 334 municipalidades 
guatemaltecas, ya que dentro de su condición de 
entidades de administración local son el principal 
actor en el territorio. En tanto, en la medida que las 
municipalidades cuenten con presupuestos suficien-
tes, su labor como promotores del desarrollo local 
será más adecuada y sostenible. La mejora de la 
prestación de servicios de competencia local y del 
desempeño democrático de los gobiernos locales, 
en general, depende fuertemente de la capacidad 
de recaudación fiscal y de gestión de las finanzas 
municipales, que promueva progresivamente mayor 
autonomía financiera de las transferencias del esta-
do central. En este sentido, el proyecto contribuye a 
fortalecer la gestión pública local mejorando la ca-
pacidad de las municipalidades en cuanto a imposi-
ción, recaudación y gestión fiscal.

La promoción de la capacidad de administración 
tributaria de las municipalidades guatemaltecas de-
pende de diferentes factores, que el proyecto preten-
de abordar mediante una estrategia de intervención 
integral y multi-nivel. En primer lugar, se fortalece la 

capacidad de incidencia política de ANAM y AGAAI 
para mejorar el marco legal que regula la fiscalidad 
local, apoyando en la elaboración de propuestas de 
ley para aumentar la capacidad de imposición de im-
puestos locales por parte de las municipalidades. 
En segundo lugar, se despliega un amplio programa 
de formación de las municipalidades guatemaltecas 
basado en manuales de administración y transpa-
rencia elaborados por el proyecto. Finalmente, se 
ejecuta una campaña de sensibilización para con-
cienciar la población sobre la importancia de pagar 
las tasas e impuestos locales.

De forma transversal a los ejes de la estrategia de 
intervención, el proyecto impulsa la transparencia y 
la rendición de cuentas, como aspectos ineludibles 
en la administración tributaria municipal para asegu-
rar que las mejoras en la capacidad de recaudación 
municipal redunden en una efectiva consolidación 
de la gestión pública local, logrando el debido con-
senso y apoyo ciudadano.
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Guatemala MUSOL DESARROLLO

pROGRAMA DE MEjORA DEL ABASTECIMIENTO 
y GESTIÓN MUNICIpAL DEL AGUA EN EL MUNI-
CIpIO DE CAjOLÁ.

Socio Local: Servicios Para el Desarrollo (SER).

Financiador: Govern de les Illes Balears.
Coste total: 172.512,12 €.
Subvención: 123.863,87 €.
Duración: 25 noviembre 2013 a 24 noviembre 
2015

Financiador: Govern de les Illes Balears.
Coste total: 148.082,90 €
Subvención: 79.976,07 €
Duración: 15 junio 2015 a 14 junio 2016.

En el departamento de Quetzaltenango, se encuen-
tran varios municipios con los índices de pobreza en 
general y de pobreza extremas más altos del país. 
Cajolá es uno de 125 municipios con más pobreza 
extrema y más pobreza general, de Guatemala. En 
el municipio se registran altas tasas de mortalidad 

infantil, causada por enfermedades que tienen una 
relación directa con el acceso y uso del agua potable 
y las carencias en este servicio son una de las cau-
sas principales de los problemas de salud mencio-
nados, además de ser uno de los obstáculos para la 
reducción de la pobreza. 

Por ello, MUSOL y SER han emprendido en este mu-
nicipio un programa de mejora de acceso al agua que 
empezó en 2013 en la comunidad La Cruz Xetalbiljoj 
que pretende beneficiar a 1.930 personas (984 mu-
jeres y 946 hombres) y 600 alumnos de la escuela 
(en total 2530 personas), que tendrá acceso al agua.

En 2015 empezará además otra fase del programa 
gracias al cual se trabajará en el sector 2, comuni-
dades Los Vaíles y Los Díaz y se prevé que 634 per-
sonas, 350 mujeres y 284 hombres, tendrán acceso 
al agua gracias al proyecto.

De acuerdo a la larga experiencia en mejora del ac-
ceso al agua de MUSOL, el programa se articula en 
torno a cuatro ejes:

Realización de las infraestructuras del sistema de 
agua, fortalecimiento de las organizaciones comu-
nitarias para la gestión del sistema de agua, forta-
lecimiento de las autoridades municipales para la 
gestión del agua en el municipio y desarrollo de ac-
ciones de educación en salud y uso del agua dirigi-
das a la población en general. 
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pROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA 
pOTABLE EN EL MUNICIpIO pALO GORDO, DE-
pARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA.

Socio local: Muni k´at

Financiador: Ayuntamiento de Tarragona 
Coste total: 83.599,63 €
Subvención: 49.800,00 €
Duración: 30 Diciembre 2013 a 30 junio 2015.

Financiador: Ayuntamiento de Tarragona
Coste total: 73.836,16 €
Subvención: 49.170,00 €
Duración: 8 octubre 2014 a 8 octubre 2015.

Financiador: Diputación de Valladolid
Coste total: 56.599,44 €
Subvención: 30.000,00 €
Duración: 9 de marzo de 2015 a 9 de noviembre 
de 2015

Financiador: Ayuntamiento de Valencia
Coste total: 59.469,11 €
Subvención: 34.854,00 €
Duración: 15 de marzo de 2015 a 15 de noviem-
bre de 2015

El municipio de Esquipulas Palo Gordo (Departamen-
to de San Marcos, Guatemala) fue afectado grave-
mente por el terremoto acontecido en noviembre 
de 2012. Además de los daños causados a las vi-
viendas, el seísmo afectó a las infraestructuras de 
servicios básicos, tales como los sistemas de agua, 
agravando las condiciones de vida en el municipio, 
donde gran parte de la población vive en situación 
de pobreza. Por ello, MUSOL y Munikat han empe-
zado un programa de mejora del acceso al agua po-
table en el municipio, contando con la colaboración 
activa de la Municipalidad, en particular del depar-
tamento de agua y saneamiento, cuyo personal ha 
participado en estancias formativas en España gra-
cias a la colaboración del MUSOL en el programa 
de formación de funcionarios latinoamericanos del 

Guatemala

Ayuntamiento de Valladolid y la Organización Ibe-
roamericana de Cooperación Intermunicipal – OICI. 

Los lazos de colaboración con la municipalidad han 
permitido asegurar el acceso al agua potable en el 
Caserío Tierra Blanca donde viven 119 familias (714 
personas). 

En 2014, se empezó además a trabajar en la comu-
nidad Aldea Villa Hermosa, con el objetivo de ampliar 
el acceso al agua a 155 familias (775 personas).

En 2015, MUSOL y Munikat empezarán a trabajar en 
otra comunidad de municipio de Esquipulas Palo Gor-
do, llamada Cantón Bethania, donde 44 familias (815 
personas) tendrán acceso al agua gracias al proyec-
to. Además, está previsto arrancar las actividades en 
el Parcelamiento La Lucha para ampliar el servicio de 
agua a 480 personas (249 mujeres y 231 hombres).

De acuerdo a la experiencia de MUSOL, también en 
este municipio, la metodología de intervención es 
integral y abarca la mejora de las infraestructuras de 
los sistemas de agua, la creación de mecanismos 
de gestión comunitaria del agua y el fortalecimiento 
del departamento de agua de la municipalidad así 
como la sensibilización y educación en hábitos de 
uso sostenible de los recursos hídricos.
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Guatemala MUSOL DESARROLLO

pROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE 
AGUA pOTABLE EN EL MUNICIpIO DE SAN AN-
TONIO SACATEpEQUEz, DEpARTAMENTO DE 
SAN MARCOS, GUATEMALA.

Socio local: Muni K´at

Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 58.566,70 €
Subvención: 41.740,44 €
Duración: 15 abril 2015 a 15 diciembre 2015.

Financiador: Diputación de Valladolid.
Coste total: 46.027,38 €
Subvención: 22.689,61 €
Duración: 15 marzo 2014 a 15 noviembre 2014.

Financiador: Ayuntamiento de Tarragona.
Coste total: 72.590,81 €
Subvención: 56.100,00 €
Duración: 15 febrero 2013 a 14 agosto 2014.

El municipio de San Antonio Sacatepéquez se en-
cuentra en situación de vulnerabilidad con desnutri-
ción crónica alta, ya que el 66,9 % de la población 
vive en condiciones de pobreza y el 15,1 % en po-
breza extrema. La tasa de mortalidad de niños y 
niñas menores de cinco años es de 55,69 (por mil 
nacidos vivos), frente a los 42 registrados a nivel 
nacional. Estos indicadores son más altos en las 
zonas rurales. Las causas de estos altos índices de 
mortalidad infantil están relacionadas, entre otros, 
con las carencias de medidas higiénicas y el esca-
so acceso al agua limpia, tal y como en otros mu-
nicipios de intervención de MUSOL en Guatemala. 
El terremoto del 7 de noviembre del 2012 afectó 
gravemente al municipio de San Antonio Sacatepé-
quez, dañando numerosas casas y afectando las 
ya precarias infraestructuras de distintos servicios 
públicos, entre otros, los sistemas de agua del mu-
nicipio que sufrieron graves daños. Munikat y MU-
SOL empezaron un programa de mejora de acceso 
al agua en el municipio para abordar las problemá-
ticas descritas.

En 2015, se prevé empezar a trabajar en el Sec-
tor 3 de Tuiquinique, que se encuentra en la zona 
rural del municipio de San Antonio Sacatepéquez, 
para dar acceso al agua potable a 170 familias. Mu-
ni-k´at y Musol ya han intervenido en la comunidad 
Tuiquinique con la mejora de la línea de conducción 
del nacimiento hacia el tanque de captación en el 
sector 2 de la comunidad, que terminó en noviembre 
de 2014 y permitió al 720 vecinos acceder al agua. 
En 2015 ampliaremos la línea de conducción en el 
sector 3 de esta comunidad. 

En 2014, terminó además el trabajo de Muni-k´at y 
MUSOL en la Aldea San Isidro Ixcolochil, conectando 
a la red de agua a 60 hogares de la comunidad.
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MEjORA DE LOS SERvICIOS MEDIOAMBIENTA-
LES DE LOS MUNICIpIOS DE LA MANCOMUNI-
DAD METRÓpOLI DE LOS ALTOS

Socio local: Fundación DEMUCA, Mancomunidad 
Metrópoli de Los Altos – Quetztaltenango, Muni k´at.

Financiador: Unión Europea 

Coste total: 386.107,00 €

Subvención: 337.551,00 €

Duración: 15 de enero de 2014 a 15 de enero de 
2016

La ciudad de Quetzaltenango está experimentando 
un crecimiento acelerado y desordenado, que abar-
ca a los municipios de San Juan Ostuncalco, San 
Mateo, La Esperanza, Quetzaltenango, Olintepeque, 
Salcajá, Zunil, San Andrés Xecúl, Totonicapán, Sibilia 
y San Carlos Sija. Los gobiernos locales, reunidos 
en la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, bus-
can mejorar la prestación de los servicios públicos 
municipales con mayores carencias: el agua, sanea-
miento y gestión de los residuos. Munikat, MUSOL y 
DEMUCA tienen un consolidado historial de trabajo 
con estas municipalidades y con la Mancomunidad 
y el proyecto da continuidad a esta afianzada cola-
boración.

El objetivo específico del proyecto es mejorar la 
provisión de los servicios medioambientales de las 
municipalidades de la Mancomunidad Metrópoli de 
Los Altos, con un enfoque de sostenibilidad, mane-
jo integral y participación ciudadana. Los servicios 

medioambientales que se trabajarán en el marco del 
proyecto son los de agua, saneamiento y residuos 
sólidos. Para lograr el objetivo específico se trabajan 
cuatro ejes: 

- La planificación de los servicios de agua potable, 
saneamiento y gestión de los residuos sólidos, en 
el marco del ordenamiento territorial en los muni-
cipios de la mancomunidad. 
- Mejorar la administración y gestión de los servi-
cios municipales de agua y saneamiento.
- Promoción de la gestión mancomunada de los 
residuos sólidos. 
- Fomento de la participación de los actores pú-
blicos y de la sociedad civil en la planificación y 
gestión de los servicios medioambientales. 

Se contribuye, así, a fortalecer la planificación y ges-
tión pública local orientada a la promoción del de-
sarrollo local sostenible, ya que los servicios objeto 
de mejora son fundamentales para la competitivi-
dad del territorio y la sostenibilidad medioambiental 
del desarrollo. Además, se contribuye a mejorar la 
gestión de las finanzas públicas municipales, al pro-
piciar una mayor recaudación de las tasas de los 
servicios medioambientales y el aumento de la efi-
ciencia en su gestión.

MUSOL en el marco del proyecto prestamos asis-
tencia técnica en el diseño del servicio de residuos 
sólidos así como orientando sobre la mejora de los 
servicios de agua y saneamiento, procurando definir 
el modelo de gestión mancomunada más eficiente 
y eficaz. 

La población de los municipios que forman parte de 
la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, que son 
407,500 personas, 209,862 mujeres y 197,638 
hombres.

Guatemala
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CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA 
pRIMARIA AFECTADA pOR LA TORMENTA AGA-
TA, EN LA ALDEA XICOvIC, DEL MUNICIpIO DE 
zUNIL

Socio local: Muni K´at
Financiador: Fundación Bancaja 
Coste total: 17.019,69 €
Subvención: 6.000 €
Duración: 1 agosto 2014 a 31 marzo 2015

El Ministerio de Educación de Guatemala no cuen-
ta con los suficientes recursos económicos como 
para dotar de infraestructura, mobiliario y material 
didáctico y audiovisual a las escuelas. Sumando a 
ello las limitaciones económicas en que se encuen-

tra la municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, 
- en el departamento de San Marcos-, para la inver-
sión de todo tipo de proyectos de infraestructura 
básica para las comunidades, ha dificultado la am-
pliación del edificio escolar de la Escuela Oficial de 
Párvulos en la cabecera municipal y su adecuado 
equipamiento. 

A esta escuela asisten un total de 85 alumnos/
as con edades comprendidas de 4 a 7 años. La 
escuela Oficial de Párvulos San Antonio Sacatepé-
quez cuenta con 3 aulas disponibles para los/as 
alumnos/as, siendo éstas insuficientes además 
de pequeñas, y no cumpliendo las especificacio-
nes técnicas del Ministerio de Educación. La pre-
cariedad es tal que los alumnos habían de utilizar 
la dirección de dicho centro educativo como aula.  
Se inicia, así, en 2014, este proyecto para cons-
truir nuestras aulas y se dota al centro del equipa-
miento necesario para un mejor aprovechamiento 
del mismo, y un correcto desarrollo de la labor 
educativa.

Guatemala MUSOL DESARROLLO
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SECTOR pRIORITARIO EN SENEGAL
zONAS DE SENEGAL DE INTERvENCIÓN 

pRIORITARIA pARA EL SECTOR

Mejora de la prestación de servicios de 
competencias de las colectividades locales, entre 

ellos agua, urbanismo, saneamiento y gestión 
de residuos sólidos, priorizando las zonas con 

índices de cobertura más bajos en el caso de los 
servicios medioambientales.

Región de Casamance. 
Región de Saint Louis. 

Región de Dakar.

Mejora de la gestión y administración de las 
colectividades locales coherentemente con el 
proceso de descentralización marcado por la 

legislación en materia, con especial atención a los 
aspectos de capacitación de electos y empleados, 
a las mejoras de la organización y a la mejora de 

la financiación de las colectividades locales.

Ámbito nacional.

Fortalecimiento de la gobernanza local, con un 
enfoque de participación y consenso de los 

actores públicos locales en la planificación del 
desarrollo con visión territorial, de acuerdo al 

proceso de descentralización en curso.

Región de Casamance.
Región de Dakar

Fomento del desarrollo territorial en articulación 
con las colectividades locales y a sus prioridades, 
con especial énfasis en la producción agrícola y el 

sector secundario a pequeña escala.

Región de Saint Louis.
Región de Dakar.

Región de Casamance. 

https://www.youtube.com/watch?v=nx0prTi6F14 

Nuestros proyectos en Senegal
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DESCENTRALIzACIÓN, GéNERO y DESARROLLO 
LOCAL: ApOyO A LA pROMOCIÓN DEL EMpO-
DERAMIENTO ECONÓMICO y pOLíTICO DE LAS 
MUjERES DE LAS COMUNIDADES RURALES DE 
yENNE y DE SANGALKAM.”

Socio Local: ENDA 3D
Financiador(es): Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 562.582,38 €
Subvención: 449.947,38 €
Duración: 15 septiembre 2010 - 14 mayo 2014

La acción está contribuyendo a hacer de la descen-
tralización un medio de lucha contra la pobreza, con 
el objetivo específico de reducir la pobreza de la mu-
jer, 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).

Para ello, se han realizado talleres de formación e 
intercambios sobre las leyes de descentralización y 
género, que permitieron aumentar la presencia de 
las mujeres en los órganos de decisión locales, es 
decir en las Colectividades Locales. A través del sis-
tema de participación ciudadana se contribuyó a la 
elaboración de presupuestos participativos, como 

un primer paso de participación de la sociedad civil 
en la elaboración de políticas locales.

También, se han construido locales para la transfor-
mación de productos agrícolas y pesqueros y se ha 
capacitado a los miembros de las asociaciones de 
mujeres para que emprendan y aumenten sus ingre-
sos económicos. En dichos centros ha empezado la 
producción de pescado desecado, harinas y zumos 
de fruta, que fueron presentados en la feria interna-
cional de Dakar, una de las primeras actividades de 
promoción comercial del proyecto. 

ÁFRICA
Senegal

MUSOL DESARROLLO
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pROGRAMA DE MEjORA DEL SERvICIO DE AGUA 
pOTABLE EN LA COMUNIDAD RURAL DE yéNE. 

Socio Local: ENDA 3D
Financiador(es): Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 174.571,35 €
Subvención: 129.018,12 €
Duración: 15 noviembre 2013 a 14 noviembre 2015.

El proyecto iniciado en noviembre de 2013 tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de provisión, 
gestión y uso del agua potable y saneamiento en 
la Comunidad Rural de Yéne, Senegal para contri-
buir a reducir los índices de incidencia de enferme-
dades relacionadas con el consumo de agua que 
afectan sobre todo la población infantil de la zona. 
Se inserta dentro del “Programa de agua y sanea-

miento en Yéne”, (PEPAY en sus siglas en Francés), 
una iniciativa de la ONG senegalesa ENDA-3D y de 
MUSOL, identificada con la participación de la po-
blación y de las autoridades locales, que contribuye 
a la realización del Plan de Desarrollo Local de la 
Comunidad Rural de Yéne. El proyecto se articula 
en tres ejes de acción: ampliación de la infraes-
tructura de agua, el fortalecimiento de la gestión 
comunitaria y municipal del agua, la promoción de 
hábitos de higiene y uso sostenible de los recursos 
hídricos.

El proyecto permitirá ampliar la red de agua de la 
empresa pública SDE y la construcción de fuentes 
comunitarias y pozos. 

En total se beneficiarán a 6468 personas (4193 mu-
jeres y 2275 hombres) beneficiarios directos. 

Con este proyecto, MUSOL inaugura su programa de 
agua y saneamiento en Senegal, atendiendo a una 
de las prioridades sectoriales definidas por su plan 
estratégico 2011-2013.

MEjORA DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA CO-
MUNIDAD RURAL DE yéNE. 

Socio Local: ENDA 3D
Financiador(es): Ayuntamiento de Valladolid

Fase 2
Cuantía total del proyecto: 17.202,77 €
Subvención: 12.902,08 €
Duración: 1 octubre 2013 - 31 agosto 2014

El proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Va-
lla¬dolid en dos fases, tiene por objetivo la me-
jora del entorno de las familias económicamente 

desfavore¬cidas de la Comunidad Rural de Yéne 
a través de la construcción de infraestructuras de 
saneamiento básico. Esta actuación, se enmarca 
en el “Programa de agua y saneamiento en Yen-
ne”, una iniciativa de la ONG senegalesa ENDA y 
de MUSOL.

La Comunidad Rural es la entidad local presente en 
las zonas rurales de Senegal, homóloga al municipio 
en el sistema español. El órgano de gobierno de la 

Senegal
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Comunidad Rural es el Consejo Rural (parecido al 
Ayuntamiento, en el sistema español).
Se estima que sólo el 17% de la población de la 
Comunidad Rural de Yéne tiene acceso al sanea-
miento. El número de habitantes sin acceso a es-
tas instalaciones es de aproximadamente 18.500 
(1.550 hogares), de una población total estimada 
de 22.317 habitantes. Esta situación genera una 
exposición importante de la población a las enfer-
medades relacionadas con el agua y la higiene (en-
fermedades diarreicas agudas, etc.), afectando en 
primer lugar a la población infantil.

Se pondrá a disposición de la población económi-
camente desfavorecida 30 letrinas con sus respec-
tivas fosas alternas, tecnología seleccionada por-
que se adapta a zonas periurbanas con escasez de 
agua, como el área de implementación del proyecto.

Por otra parte, se acompañará a los beneficiarios en 
el uso, mantenimiento y vaciado de estas infraes-
tructuras para una gestión sostenible de las mis-
mas, asegurando que las letrinas se mantengan en 
las mejores condiciones una vez finalizado el proyec-
to. –Añadir proyecto y mantener como en 2013-  

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA pARTI-
CIpATIvA EN LOS MUNICIpIOS DE zIGUINCHOR 
y BIGNONA.

Socio local: ONG Pacte

Financiador: Agencia de Cooperación Internacional 
de les Illes Balears (Govern de les Illes Balears).

Coste total: 141.564,51 €

Subvención: 110.052,18 €

Duración: 25 de noviembre de 2013 a 24 de febre-
ro de 2016.

El proyecto se enmarca en el Programa de Fortaleci-
miento de la Democracia Participativa (2011-2013), 

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, impulsa-
do por la Agencia Regional de Desarrollo (ARD) con 
el apoyo, entre otros, del programa Art Gold del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El proyecto fortalece 26 consejos de barrio en Zi-
guinchor y 7 marcos de concertación en Bignona, 
instancias de concertación del desarrollo local pre-
vistas por el dispositivo de participación y coordina-
ción 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 fo-
mento de marcos de concertación entre Ziguinchor 
y Bignona.

El proyecto de 18 meses beneficia directamente a 
1029 hombres y 511 mujeres (miembros consejos, 
Electo(a)s, ciudadanas).

Senegal MUSOL DESARROLLO
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pROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OR-
GANIzACIÓN y pRODUCCIÓN AGRíCOLA SOSTE-
NIBLE EN GUEDé vILLAGE y GUEDé CHANTIER, 
DEpARTAMENTO DE pODOR, REGIÓN DE SANT 
LOUIS, SENEGAL.

Socio local: ENDA 3D

Financiador: La Caixa
Coste total: 355.893,36 €
Subvención: 340.000,00 €
Duración: 1 octubre 2014 a 30 septiembre 2015.

Financiador: Junta de Extremadura
Coste total: 139.126,13 €
Subvención: 110.985,36 €
Duración: 18 mayo 2015 a 17 mayo 2016.

Financiador: Generalitat Valenciana
Coste total: 171.684,00 €
Subvención: 136.620,82 €
Duración: 27 febrero 2015 a 26 agosto 2016.

La población de la Comunidad Rural de Guèdè Vi-
llage y de la Comuna de Guèdè Chantier, en el de-
partamento de Podor, Región de St Louis, se dedica 
principalmente a la agricultura, siendo los productos 
más cultivados: el arroz (cultivo principal), la cebolla, 
el Gombo (Abelmoschus esculentus) y (en cantida-
des reducidas) el tomate. 

Los productores agrícolas de la zona están organi-
zados en Asociaciones de Desarrollo Comunitario. 
Pese al gran potencial agrícola de la zona, el 75 % 
de los agricultores de la UJAK vive con menos de 2,5 
€ al día y la producción agrícola para autoconsumo 
es insuficiente, determinando graves problemas de 
seguridad alimentaria. 

Esta situación deriva de: 
1) Las áreas de cultivos son limitadas, poco pro-
ductivas y con escasa variedad de productos. 
2) Los productores no tienen la capacidad de rea-
lizar en origen el proceso post-cosecha de sus pro-
ductos y carecen de capacidades para mejorar su 
comercialización. 
3) La debilidad de la organización agraria UJAK im-
pide prestar servicios adecuados a sus miembros.

El proyecto aborda las tres problemáticas descritas, 
fomentando la producción de arroz mediante la for-
mación, dotación de insumos de calidad y mejoran-
do el acceso al agua para riego con la construcción 
de perímetros comunitarios irrigados (1º eje de in-
tervención). 

Además, se promueve la diversificación agrícola me-
diante la ampliación del cultivo de la cebolla, capa-
citando los agricultores y dotándoles de insumos de 
calidad (2º eje). 

El proyecto mejora, asimismo, el procesamiento 
post-cosecha y la comercialización de ambos pro-
ductos (3º eje), creando varios centros de transfor-
mación del arroz (UTRIZs) equipados para que los 
productores puedan procesar sus productos en ori-
gen, así como capacitando y acompañando la UJAK 
para mejorar las condiciones de comercialización de 
los productos. Se fortalecen, también, las capaci-
dades de gestión y administración de la UJAK, para 
que asuma la gestión de las UTRIZs y mejore los 
servicios prestados a sus miembros. 

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los 
miembros de la UJAK, 4800 personas, de los cuales 
2827 mujeres.

El proyecto es implementado por MUSOL y ENDA 
3D y cuenta con el apoyo de entes públicos loca-
les (los ayuntamientos de Guèdè Village y Guèdè 
Chantier y la SAED, empresa pública que fomenta 
la agricultura en la zona) y privados locales (el ins-
tituto de investigaciones agrícolas IPAR) e interna-
cionales (empresa españolas del sector del arroz, 
que apoyarán la formación y apoyo técnico a los 
agricultores en el marco de un proceso de volunta-
riado corporativo). 
 

Senegal
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pROyECTO DE vOLUNTARIADO pARA EL pRO-
GRAMA “jÓvENES SOLIDARIOS DE CASTILLA y 
LEÓN” – 2014

Socio local: CEDESCO.

Financiador: Junta de Castilla y León.

Coste total: 3.146,63 €

Subvención: 2.996,63 €

Duración: 1 julio de 2014 a 31 de agosto de 2014

Este proyecto financiado por la Junta de Castilla y 
León ha permitido la incorporación de la joven so-
lidaria, Arian Garcia, al proyecto “Provisión, uso y 
gestión municipal del servicio de agua potable y 
saneamiento básico en comunidades indígenas del 

Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)” en 
su fase II. Este proyecto tiene como objetivo general 
reducir la prevalencia de enfermedades de transmi-
sión hídrica en hombres, mujeres, niños y niñas de 
las comunidades indígenas del municipio de Villa 
Tunari.

La voluntaria una vez en el terreno se ha incorpora-
do al proyecto de la mano de CEDESCO y MUSOL, 
colaborando en las tareas de educación y sensibili-
zación de la población local para la adopción de há-
bitos higiénicos y de uso sostenible de los recursos 
hídricos.

De manera transversal durante su estancia la volun-
taria se ha encargado de recopilar material gráfico 
e imágenes, redactar artículos y noticias para lograr 
una amplia difusión del proyecto tanto en Bolivia 
como en España. Esto ha dado lugar a varias expo-
siciones fotográficas y conferencias en Valladolid y 
Salamanca. Estas actividades refuerzan la campaña 
de información y concienciación sobre educación sa-
nitaria y buenas prácticas higiénicas con enfoque de 
género.

MUSOL EDUCA

FORMACIÓN E IMpLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
pARA EL DESARROLLO DE LOS pOLíTICOS, FUN-
CIONARIOS y TéCNICOS DE LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL y AUTONÓMICA.

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Coste total: 156.742,00 €
Subvención: 125.000,00 €
Duración: 29 noviembre de 2011 a 28 noviembre 
de 2014

Con la financiación de la AECID y de otros donantes 
MUSOL, comenzó en 2008 un proceso continuo y de 

alcance estatal de sensibilización, formación e im-
plicación del grupo meta del proyecto, los políticos, 
funcionarios y técnicos de la administración local y 
autonómica española, ya que sólo una administra-
ción sensibilizada y capacitada puede implementar 
políticas públicas locales de cooperación al desarro-
llo de calidad y con respaldo social. Se elaboraron 
numerosos recursos pedagógicos y materiales para 
la sensibilización y formación en Educación para el 
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Desarrollo. En el presente proyecto, se valorizaron 
dichos recursos, convirtiéndolos en cursos de for-
mación a distancia, impartidos a través de una pla-
taforma informática online, que permitirá ampliar el 
impacto de la acción formativa.

El curso on-line iniciado en 2013 y que finalizó en 
julio de 2014 tuvo un gran éxito, superándose con 
creces los alumnos previstos inicialmente. Para su 
realización Musol ha contado con la colaboración 
del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Hu-
mano (ICDH) de la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid, que permitió expedir diplomas de expertos 
en cooperación para el desarrollo con un sólido res-
paldo académico. 

Además, se promovieron numerosas exposiciones 
fotográficas y conferencias de sensibilización en fo-
ros dirigidos a los políticos, funcionarios y técnicos 
de la administración local y autonómica española, 
entre los cuales destacan las numerosas conferen-
cias del presidente de MUSOL, Rafael García Maties, 
sobre las competencias municipales en cooperación 
para el desarrollo en el marco del ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la 
administración local.

Puedes descargar y consul-
tar el Manual elaborado en 
el marco de este proyecto.

DESCARGALO AQUí

SENSIBILIzACIÓN y FORMACIÓN DE SECRETA-
RIOS E INTERvENTORES DE LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL y AUTONÓMICA EXTREMEñA, pARA 
LA MEjORA DEL DESEMpEñO DE LA COOpERA-
CIÓN DESCENTRALIzADA DE EXTREMADURA.

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID, Junta de 
Extremadura).
Coste total: 18.048,52 €
Subvención: 14.162,52 €
Duración 9 marzo de 2013 a 10 de junio de 2014

La limitada oferta de educación para el desarrollo di-
rigida a los políticos, funcionarios y personal laboral 
de la administración local y autonómica, hace que 
los responsables políticos y técnicos de los entes 
locales y autonómicos Extremeños tengan un incom-
pleto conocimiento de los contextos locales donde 
se realizan las iniciativas de cooperación al desarro-
llo y no cuentan con información suficiente sobre el 
funcionamiento de los proyectos de cooperación al 
desarrollo.

Pese a que la cooperación descentralizada al desa-
rrollo extremeña cuenta con un historial consolidado 
y reconocido a nivel internacional, la gestión de ayu-
das para el exterior no deja de ser una actuación no-

vedosa y largamente desconocida para el personal 
de la administración local y autonómica. 

La Fundación MUSOL, en colaboración con el Cole-
gio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local (COSITAL), pretende promover 
el conocimiento del sector de la cooperación al de-
sarrollo por parte de los interventores de la Junta de 
Extremadura y los Secretarios e Interventores de la 
Administración Local extremeña, contribuyendo a la 
mejora del desempeño de la cooperación descentra-
lizada extremeña. 

Para ello, MUSOL y COSITAL se centrarán en los as-
pectos de mayor interés para el público meta, es 
decir la gestión administrativa y económica de las 
subvenciones para proyectos de cooperación al de-
sarrollo. En 2014 se implementó un curso de forma-
ción en Mérida dirigido al grupo meta citado en el 
cual se han profundizado los principales cuellos de 
botella en gestión y administración de las subven-
ciones de cooperación para el desarrollo así como 
las competencias municipales en cooperación para 
el desarrollo en el marco del ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local. 

http://musol.org/images/stories/
archivos/2014/estudio.pdf 

¡Accede al estudio elaborado 
por el proyecto! 

MUSOL EDUCA
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pROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
pARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN pARA 
ADULTOS DE LOS MUNICIpIOS ESpAñOLES.

Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Coste total: 96.675,00 €
Subvención: 92.000,00 €
Duración 15 abril 2013 a 14 de abril de 2016

Financiador: Generalitat Valenciana
Coste total: 39.580,42 €
Subvención: 31.340,42 €
Duración: 29 julio 2014 a 29 enero de 2016

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID, Junta de 
Extremadura).
Coste total: 45.892,54 €
Subvención: 35.792,55 €
Duración: 7 mayo 2014 a 6 mayo de 2015

Entre los servicios prestados por parte de Ayunta-
mientos y Comunidades Autónomas, destaca la edu-
cación permanente de adultos. 

La educación permanente de adultos persigue fines 
que guardan estrecha relación con la Educación para 
el Desarrollo, definidos por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo. Pese a eso, la ED está ausente de la 
educación permanente de adultos y este proyecto 
quiere cambiar esta situación. 
La estrategia se articula en 3 ejes: 1) La sensibiliza-
ción de los responsables políticos y técnicos de las 
escuelas de adultos, para que conozcan la Educa-
ción para el Desarrollo y la integren en sus centros. 
2) Poner a disposición de la educación permanen-
te de adultos materiales pedagógicos y formativos, 
para que las escuelas puedan promover la Educa-
ción para el Desarrollo en sus programas. 3) Crear 
competencias conceptuales, procedimentales y acti-
tudinales en alumnos y profesores de la educación 
permanente de adultos, fomentando su implicación 
en la Educación para el Desarrollo.

Los profesores serán capacitados para que puedan 
impartir autónomamente cursos de Educación para 
el Desarrollo y colaborarán en cursos piloto de Edu-
cación para el Desarrollo a alumnos. Alumnos y pro-
fesores serán implicados personalmente en un con-
curso de iniciativas de Educación para el Desarrollo 
para centros de educación permanente de adultos. 
El proyecto incidirá directamente en escuelas de 
adultos de Extremadura, Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana. El colec-
tivo meta directo está formado por 4651 respon-
sables políticos y técnicos, docentes y alumnos de 
escuelas de adultos citadas. 

En 2014 hemos completado la elaboración del kit 
educativo para docentes y alumnos de educación 
de adultos, conoce nuestra publicación aquí:

https://goo.gl/amgqkw

MUSOL EDUCA
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pROGRAMA DE EXTRAESCOLARES SOLIDARIAS: 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN pARA EL DE-
SARROLLO EN LAS ACTIvIDADES EXTRAESCOLA-
RES.

Financiador: Generalitat Valenciana
Coste total: 42.384,11 €
Subvención: 33.907,80 €
Duración: Se iniciará cuando el donante transfiera 
los fondos.

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID, Junta de 
Extremadura).
Coste total: 47.067,01 €
Subvención: 37.367,01 €
Duración: 12 abril 2015 a 11 abril de 2016

En los centros docentes públicos y privados de edu-
cación primaria e infantil se realizan las actividades 
educativas previstas por la programación docente 
así como las actividades “extraescolares” o “Activi-
dades Formativas Complementarias” (AFC), en par-
ticular las actividades extraescolares establecidas 
por los centros docentes y realizadas en ellos fuera 
del horario lectivo. Si bien la participación en es-
tas actividades es voluntaria, las AFC se realizan en 
gran parte de los colegios, siendo las principales 
materias impartidas: idiomas, tecnologías de la in-
formación y la comunicación, psicomotricidad, tea-
tro, música. 

Existe un gran consenso en la comunidad educativa 
de que las actividades extraescolares son relevan-
tes para la socialización y adquisición de valores, 
la comprensión crítica del entorno, y por ello son un 
espacio propicio para la integración de la sensibiliza-
ción y Educación para el Desarrollo (EpD). 

Pese a ello, la EpD no está, en general, integrada en 
las AFC porque los actores que programan dichas 
actividades (concejo escolar de centro, asociación 
de madres y padres, dirección de la escuela, etc.) 
desconocen esta temática, no están sensibilizados 
y no piden que la ED se incluya en las AFC. De otro 
lado, con respecto a los agentes que realizan las 

AFC (los monitores de AFC), estos no cuentan con 
materiales didácticos para integrar la EpD en las 
distintas materias de extraescolares y no tienen los 
conocimientos y habilidades necesarias para ello. 

Se ha optado por abordar dichas problemáticas con 
una estrategia integral que fomenta la sostenibili-
dad de la integración de la EpD en las AFC, es decir 
su continuidad una vez termine el proyecto. La estra-
tegia se articula en 3 ejes:
El primer eje procura que los actores implicados en 
los colegios en la programación de las AFC se sen-
sibilicen y tomen conciencia de la importancia y la 
pertinencia de la EpD en las AFC, mediante: el envío 
de material in-formativo sobre la EpD en las AFC, 
reuniones de sensibilización con los actores implica-
dos en la programación de las AFC y la realización de 
exposiciones fotográficas en 8 centros docentes ex-
tremeños sobre temáticas relacionadas con la EpD. 

El segundo eje procura incidir en los monitores de 
AFC, para que cuenten con las capacidades nece-
sarias para introducir la EpD en sus clases. Se ela-
borarán guías pedagógicas para integrar la EpD en 
las principales materias de AFC y se formarán los 
monitores y empresas de extraescolares. 

En el tercer eje se llevará a cabo una experiencia pi-
loto de introducción de la EpD en actividades forma-
tivas complementarias en centros docentes para de-
mostrar a los actores implicados que la integración 
de la EpD es viable y aporta valor añadido para los 
alumnos. Además, se realizará un concurso abierto 
a todos los centros docentes para iniciativas rela-
cionadas con la EpD llevadas a cabo en el marco de 
las AFC. 
 

MUSOL EDUCA
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INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE jÓvENES EN zO-
NAS DE ORIGEN DE LOS FLUjOS MIGRATORIOS 
y DE MIGRANTES EN pROCESO DE RETORNO DE 
LA COMUNIDAD vALENCIANA AL DEpARTAMEN-
TO DE COCHABAMBA (BOLIvIA).

Socio local: Fundación Social Uramanta, CEDESCO 
y Asociación Bolivia España Unidas (ABEU). 

Financiador: Generalitat Valenciana.

Coste total: 153.769,88 €

Subvención: 119.634,40 €

Duración: 28 junio de 2014 a 27 de junio de 2016

MUSOL con la aprobación de este proyecto dará con-
tinuidad a su programa de codesarrollo, adaptando 
sus actuaciones al actual contexto de crisis ocupa-
cional y al aumento del fenómeno del retorno de los 
inmigrantes a sus países de origen. 

Muchos miembros de la comunidad boliviana resi-
dente en la Comunidad Valenciana, con la cual MU-
SOL trabaja desde 2006, están regresando a sus 
comunidades de origen. El proyecto complementará 
la acción concluida en 2012 “Migraciones en tiem-
pos de crisis: formación, información y acompaña-
miento de inmigrantes bolivianos en Valencia y de 
sus familias en Bolivia para el fomento del desarro-
llo local”. Asimismo, se aprovecharán las acciones 
y los lazos de cooperación que MUSOL tiene con ac-
tores e instituciones en Cochabamba, en particular 

el Colegio de formación profesional Ayni Pacha, un 
colegio popular ubicado en el barrio San Andrés de 
la ciudad de Cochabamba, que fue erguido por me-
dio de 2 proyectos cofinanciados por la Generalitat 
Valenciana en los años 2004 y 2006.

A tal efecto, el proyecto pretende actuar en tres ejes 
estratégicos:

Mejorar la formación profesional de jóvenes de las 
zonas de origen de los flujos migratorios. Para ello, 
la acción se enfocará en el diseño e incorporación 
de un programa de formación sobre micro-emprendi-
mientos en el Colegio Ayni Pacha, implicando a inmi-
grantes bolivianos retornados.

Facilitar el acceso a oportunidades de empleo para 
los/as jóvenes del Colegio Ayni Pacha. Para ello, el 
proyecto brindará asistencia técnica a los/as estu-
diantes egresados para la elaboración de su plan 
de negocio; habilitará un programa-piloto de micro-
crédito con fondo rotatorio para el arranque de ac-
tividades de micro-emprendimiento de los/as estu-
diantes; y finalmente facilitará el acercamiento del 
Colegio al tejido empresarial local, para abrir opor-
tunidades de pasantías para los/as estudiantes en 
empresas locales como práctica de Responsabili-
dad Social Empresarial.

Establecer itinerarios de reinserción socio-laboral 
de inmigrantes en proceso de retorno y retornados 
a Bolivia. A tal fin, se procederá inicialmente a la 
elaboración de algunos estudios sobre el proceso 
de retorno de los inmigrantes y se procederá pos-
teriormente al diseño de un programa de formación 
y acompañamiento para la inserción socio-laboral, 
que será implementado tanto en Valencia como en 
Cochabamba.

MUSOL 
TRANFORM-ACCIÓN  

SOCIAL

31



REDES SOLIDARIAS CONTRA EL DESpERDICIO 
DE ALIMENTOS

Financiador: La Caixa
Coste total: 42.500,00 €
Subvención: 25.480,00 €
Duración: 01 octubre 2014 a 01 octubre 2015.

Los volúmenes de alimentos desperdiciados en Es-
paña alcanzan según un informe de la Unión Euro-
pea (PE, 2012) los 163 kilos por persona, lo que 
suma 7,7 millones de toneladas, al año. Toda la ca-
dena alimentaria es responsable de este derroche 
pero son los particulares y los restaurantes los que 
más desperdician. 

Esta situación resulta intolerable si consideramos 
que la crisis económica ha aumentado enormemen-
te el número de personas con dificultades para sa-
tisfacer sus necesidades básicas por falta de recur-
sos. Los datos relativos a la pobreza son lamenta-
blemente esclarecedores en este sentido: el 19,5% 
de la población a nivel nacional vive bajo el umbral 
de la pobreza y este porcentaje alcanza el 22,1% en 
Valencia (INE), donde se ejecutará la primera fase 
del proyecto. El 6,4% de la población del país, es 
decir aproximadamente tres millones de personas, 
viven con menos de 307 euros al mes. 

El proyecto pretende poner en marcha un sistema 
auto sostenible e innovador que facilite el encuentro 
de la “oferta” de alimentos de actores preocupados 
por los alimentos excedentes de sus restaurantes, 
tiendas o casas, con la “demanda” de alimentos de 
las personas más necesitadas, cuyas condiciones 
económicas no les permite adquirir los productos ali-
mentarios necesarios. Todo ello, poniendo en red los 
actores que existen y que ya actúan a nivel local para 
hacer frente a las emergencias sociales, utilizando 
una página internet como espacio de encuentro de la 
“oferta” y “demanda” y reduciendo de esta manera 
la compleja logística que supone la creación de un 
sistema de recolección, almacenaje/conservación y 
distribución de alimentos. La web es, en este senti-
do, una herramienta para crear redes de personas 
que donan y distribuyen alimentos sobrantes y per-
sonas que los reciben por su situación de pobreza.

La página web tiene un apartado en el cual se po-
drán dar de alta los restaurantes, comercios o per-
sonas individuales que desean donar sus alimentos 
excedentes y en otro apartado se pueden dar de alta 
las personas que necesitan alimentos (éstas pue-
den darse de alta directamente o podrán ser dadas 
de alta por instituciones/organizaciones). Ya que 
determinados grupos de demandantes de alimentos 
pueden tener impedimentos objetivos para despla-
zarse (minusválidos, enfermos, ancianos, etc.) o no 
querer dirigirse personalmente al ofertante de ali-
mentos por pudor y vergüenza derivada de su situa-
ción, existe la opción de pedir el apoyo de un volun-
tario para la entrega de alimentos. Por ello, existe 
otro apartado en la página web en el cual pueden 
darse de alta los voluntarios disponibles a apoyar 
los usuarios con problemas de movilidad, ocupán-
dose de la recolección y entrega de los alimentos 
al usuario o apoyando el usuario en el transporte 
hasta el lugar de consumo de los alimentos.

En una primera fase, objeto de la financiación pedi-
da en el marco de la presente propuesta, el proyec-
to abarcará el área metropolitana de Valencia y se 
pretende que a final del proyecto se estén benefi-
ciando 616 personas demandantes de alimentos. 
Posteriormente, su alcance se ampliará al resto de 
España.
El sistema será auto sostenible ya que se pretende 
que los reducidos costes generados por su funcio-
namiento sean cubiertos mediante la publicidad en 
la página y los patrocinios de empresas.

¡Conoce nuestra Red Solidaria contra el Desperdicio 
de Alimentos! 

http://redsolidariadealimentos.org/redsolidaria/ 

MUSOL TRANFORM-ACCIÓN SOCIAL
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En 2014, hemos completado nuestros servicios de 
apoyo técnico a las municipalidades Chépica, Lolol 
y Nancagua (Chile) en el proceso de recuperación y 
mejora de las capacidades institucionales para la 
provisión de servicios locales, posterior al terremoto 
de 2010. 

En particular, en 2014, apoyamos en la elaboración 
de los planes de gestión del patrimonio de las muni-
cipalidades chilenas citadas, orientados a la promo-
ción turística de estas localidades. Además, conclui-
mos la elaboración de los planes de gestión integral 
del personal de las Municipalidades de Chépica, Lolol 
y Nancagua y realizamos el monitoreo y la evaluación 
externa final del plan integral de fortalecimiento de 
las tres municipalidades. Finalmente, con el objeti-
vo de difundir el proceso realizado y sus resultados, 
MUSOL se encargó de la sistematización de la im-
plementación del plan integral de 
fortalecimiento de Municipalida-
des de Chépica, Lolol y Nancagua, 
elaborando una publicación dispo-
nible en nuestra página web. 

http://musol.org/consulting/  

El informe elaborado por Rafael García Maties sobre 
competencias municipales en cooperación para el 
desarrollo en el marco de la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local obtuvo 
una gran difusión y aceptación por parte de los ac-
tores de la cooperación descentralizada española y, 
raíz de ello, MUSOL Consulting fue especialmente 
activo en las actividades formativas.

Entre septiembre y noviembre 2014, impartimos por 
la Coordinadora de la ONGDs de Castilla La Mancha 
un programa de formación sobre las competencias 
municipales en cooperación para el desarrollo en el 
marco de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local, que nos llevó a impartir 
clases en todas las capitales de provincia de Casti-
lla La Mancha. Asimismo, se impartieron charlas so-
bre el tema en el marco de: el Taller sobre coopera-
ción internacional y administración local de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (en abril de 2014), en las “I Jornades de 
Cooperació al Desenvolupament” del Ayuntamiento 
de Villa Real (noviembre 2014) así como en Madrid 
y en Sant Boi de Llobregat. 

En Valladolid, en el marco del taller del Ayuntamien-
to sobre codesarrollo impartimos en noviembre la 
ponencia “De las remesas de dinero a las remesas 
de conocimiento: la evolución del codesarrollo, del 
boom migratorio a la crisis actual”.

En 2014, finalmente arrancó el curso de experto en 
cooperación internacional para el desarrollo organi-
zado por la Universidad Camilo José Cela, en el cual 
MUSOL se encarga de la impartición de un módulo 
sobre cambio climático y desarrollo.

Financiadores

Colabora

Reconstruir el pasado,
mejorar el futuro

Sistematización del “Proyecto de reconstrucción de capacidades 
municipales y servicios públicos de las comunas  

de la región de O´Higgins (Chépica, Lolol y Nancagua)  
afectadas por el terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010”.

Portada libro.indd   1 21/09/14   19:43
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 Castilla y León
La delegación de MUSOL en Castilla y León ha sido 
una de las más activas. En el marco del proyecto 
financiado por la AECID “Formación e implicación 
en la educación para el desarrollo de los políticos, 
funcionarios y técnicos de la administración local y 
autonómica”, organizó en Carucedo la exposición 
fotográfica “Cambio climático y desarrollo” y una 
conferencia sobre la misma temática, que tuvo lu-
gar el 27 de noviembre de 2014 con una gran asis-
tencia. El 28 de noviembre, en Valladolid, en el mar-
co del taller del Ayuntamiento sobre codesarrollo 
impartimos la ponencia “De las remesas de dinero 
a las remesas de conocimiento: la evolución del co-
desarrollo, del boom migratorio a la crisis actual”. 
El delegado de MUSOL en Castilla y León, D. Rafael 
Salgado, colaboró en la elaboración de un estudio 
comparativo sobre las distintas normativas munici-
pales y autonómicas para la gestión y administra-
ción de las subvenciones de cooperación para el 
desarrollo y participó en Mérida, Extremadura, en 
el curso sobre el mismo tema realizado en junio 
2014. Además de la supervisión de los proyectos 
financiados por los actores de la cooperación des-
centralizada de Castilla y León, la delegación ha 
gestionado la participación de nuestra voluntaria 
Arian García Fauré en el proyecto “Provisión, uso 
y gestión municipal del servicio de agua potable y 
saneamiento básico en comunidades indígenas del 
Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)” en 
su fase II.

 Cataluña
La sede de MUSOL en Cataluña se encuentra en 
Tarragona y fue protagonista de varias actividades 
de sensibilización, además de encargarse del se-
guimiento y monitoreo de los proyectos de coope-
ración al desarrollo financiados por el ayuntamien-
to. En particular, el 23 de Octubre de 2014, en el 
Institut Municipal d’Educació de Tarragona, se ce-
lebró con la colaboración del ayuntamiento de Ta-
rragona, la jornada “La competencia dels municipis 
en matèria de cooperació al desenvolupament”. El 
acto fue inaugurado por la Concejala de Coopera-
ción Ivana Martínez Valverde y participaron como 
ponentes Joan Anton Font i Moclus, Secretario del 
Ayuntamiento de Tarragona y Delegado de MUSOL 
en Cataluña, y Rafael García Maties, presidente de 
MUSOL. El 27 de noviembre, la delegación gestionó 
además la participación de MUSOL en la jornada 
“La cooperación municipal a la cruilla” organiza-
da por el ayuntamiento de San Boi. En agosto de 
2014, la delegación se ocupó además de difundir 
el estudio “Cambio climático y desarrollo” de Fran-
cesco Filippi, director del área de proyectos de MU-
SOL. El estudio fue enviado a los ayuntamientos 
catalanes en el marco del proyecto financiado por 
el Ayuntamiento de Tarragona “Mejora del sistema 
de agua potable del Caserío Vista Hermosa, Aldea 
San Isidro Ixcolochil, municipio de San Antonio Sa-
catepéquez, departamento de San Marcos, Guate-
mala”.

LAS ACTIvIDADES DE NUESTRAS
DELEGACIONES EN ESpAñA
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 Galicia
La delegación de Galicia ha reforzado la colabora-
ción estratégica con la Facultad de Derecho de la 
universidad de Santiago de Compostela. En particu-
lar, el 28 de noviembre de 2014, organizó la Jor-
nada “La nuevas competencias de municipios y co-
munidades autónomas en materia de cooperación 
para el desarrollo” con los siguientes participantes: 
Rafael García Maties (presidente de MUSOL); Irene 
Rodríguez Manzano (Profesora de Derecho Inter-
nacional Público de la Universidad de Santiago de 
Compostela); María Teresa Carballeira Rivera (Profe-
sora de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Santiago de Compostela y delegada de MUSOL en 
Galicia); un representante del Fondo de solidarida-
de galego y de la coordinadora de ONGs de Galicia. 
María Teresa Carballeira Rivera (Profesora de Dere-
cho Administrativo de la Universidad de Santiago de 
Compostela y delegada de MUSOL en Galicia) se in-
volucró además en otras actividades de MUSOL, en 
particular participó el 29 de abril de 2014 en Sevilla, 
en el “Taller sobre la Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la administración local y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo desde los gobiernos 
locales” organizado por la Confederación de Fondos 
de Cooperación y Solidaridad y la Dirección General 
de Administración Local de la Junta de Andalucía.

 Andalucía
La delegación de MUSOL en Andalucía, una de las 
delegaciones más recientes de MUSOL, ha traba-
jado para la consolidación de la presencia territo-
rial y la radicación de nuestra organización en esta 
comunidad autónoma. El 29 de abril de 2014 en 
Sevilla, Rafael García Maties, presidente de la Fun-
dación MUSOL, y Teresa Carballeira, catedrática de 
derechos administrativo y delegada de MUSOL en 
Galicia, participaron como ponentes en el “Taller 
sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la administración local y Cooperación Internacional 
para el Desarrollo desde los gobiernos locales” or-
ganizado por la Confederación de Fondos de Coo-
peración y Solidaridad y la Dirección General de 
Administración Local de la Junta de Andalucía. Ade-

más, se ha empezado la colaboración con el Cole-
gio Provincial de Málaga de secretarios, tesoreros 
e interventores para ampliar la presencia territorial 
de MUSOL a esta provincia e incluir nuevos exper-
tos municipalistas andaluces a la red de expertos 
de MUSOL. Miembros de dicho colegio participaron 
el 22 de noviembre de 2014 en el taller de trabajo 
“Diagnóstico prioridades de Ed en el marco de la 
cooperación descentralizada” del comité asesor de 
MUSOL, formado por Funcionarios y técnicos de la 
administración local. El objetivo del taller era recopi-
lar información para elaborar el “Diagnóstico sobre 
los retos de la ED en la Cooperación Descentraliza-
da”, publicado por MUSOL en 2015.

 Castilla la Mancha
La delegación de MUSOL en Castilla la Mancha tuvo 
en 2014 mucho dinamismo. En la primera parte del 
año, se realizaron actividades de sensibilización en 
el marco del proyecto financiado por la AECID “For-
mación e implicación en la educación para el de-
sarrollo de los políticos, funcionarios y técnicos de 
la administración local y autonómica”. En particular, 
Del 20 de Febrero al 2 de Marzo de 2014 estuvo en 
Alcalá del Jucar (Albacete) la exposición fotográfica 
“Cooperación Internacional al Desarrollo y Cambio 
Climático” organizada con la colaboración del per-
sonal municipal de este municipio. En colaboración 
con la coordinadora de ONGD de Castilla La Man-
cha, MUSOL participó en una serie de formaciones 
sobre “La competencia de los municipios y comu-
nidades autónomas en materia de Cooperación al 
Desarrollo”, estas formaciones se desarrollaron en 
Ciudad Real (27 de septiembre de 2014), Toledo (25 
de octubre de 2014), Albacete (8 de noviembre) y 
Guadalajara (11 de octubre). Los cursos fueron di-
rigidos a ONGD locales y técnicos y responsables 
políticos de los gobiernos municipales.

  Extremadura
El personal de la delegación de MUSOL en Extrema-
dura ha organizado con éxito el curso dirigido a polí-
ticos y funcionarios de la Junta de Extremadura y de 
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la administración municipal extremeña, en junio de 
2014 en Mérida, en el cual se han profundizado los 
principales cuellos de botella en gestión y adminis-
tración de las subvenciones de cooperación para el 
desarrollo así como las competencias municipales 
en cooperación para el desarrollo en el marco del 
ley de racionalización y sostenibilidad de la admi-
nistración local. Además, ha puesto en marcha las 
actividades del programa de integración de la edu-
cación para el desarrollo en la educación de adultos 
extremeña y ha identificado con éxito la componente 
regional del programa nacional de MUSOL de inte-
gración de la educación para el desarrollo en las 
actividades extraescolares en los centros docentes 
extremeños. La delegación además ha asumido la 
supervisión y monitoreo de los proyectos de coope-
ración financiados por la Agencia Extremeña de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo.

 Islas Baleares
La delegación de MUSOL en las Islas Baleares ha 
sido muy activa en 2014 ya que asumió el segui-
miento de los proyectos de cooperación financia-
dos por el gobierno autonómico y la identificación 
de nuevas iniciativas que han permitido reforzar el 
programa de mejora del acceso al agua potable en 
Cajolá, Guatemala. 
El personal de la delegación se ha además integra-
do en el área de proyectos de fundación MUSOL, 
ocupándose desde la delegación de los nuevos fi-
nanciadores europeos e internacionales de la fun-
dación así como de impulsar MUSOL Consulting, 
con un papel muy activo en la creación y adhesión 
a consorcios internacionales con organizaciones y 
empresas. El proceso de refuerzo de la delegación 
ha culminado con la inscripción en la coordinadora 
de ONGD de Baleares.

 Comunidad de Madrid
La delegación de Madrid ha contribuido a la gestión 
de la colaboración institucional con el Concejo Gene-
ral del Colegio de Secretarios, Interventores y Teso-
reros de la administración local española (COSITAL), 

una actividad crucial para MUSOL por su especiali-
zación y por las numerosas sinergias con el Colegio 
en el ámbito de los proyectos de cooperación y edu-
cación para el desarrollo. El 20, 21 y 22 de noviem-
bre de 2014, la delegación de MUSOL en Madrid 
ha organizado la participación con un stand propio 
de MUSOL en el congreso del Concejo General del 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
la administración local, que tuvo lugar en el Instituto 
Nacional de Administración Pública. Además, la de-
legación de MUSOL en Madrid gestionó la participa-
ción de Rafael García Maties, presidente de MUSOL, 
en el seminario del 22 de octubre de 2014 sobre 
“La cooperacion para el desarrollo desde el ámbito 
local: una realidad con la nueva reforma de la admi-
nistración local”, organizado en Alcalá de Henares, 
por la coordinadora de ONGD de la Comunidad de 
Madrid. La delegación de MUSOL organizó además 
el taller de trabajo “Diagnóstico prioridades de Ed 
en el marco de la cooperación descentralizada” del 
comité asesor de MUSOL, formado por Funcionarios 
y técnicos de la administración local. El objetivo del 
taller, que tuvo lugar en la sede de COSITAL, era re-
copilar información para elaborar el “Diagnóstico 
sobre los retos de la ED en la Cooperación Descen-
tralizada”, publicado por MUSOL en 2015.

 Alicante
La delegación de Alicante ha sido muy activa en la 
preparación de las actividades en la provincia de los 
programas “Extraescolares solidarias: integración 
de la educación para el desarrollo en las actividades 
extraescolares” e “Integración de la educación para 
el desarrollo en la educación para adultos de los 
municipios españoles”.

LAS ACTIvIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESpAñA
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INFORME ECONÓMICO yauditorías
Cuenta de pérdidas y Ganancias (pyMES)

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013
péRDIDAS y GANANCIAS 
    1. Ingresos de la entidad por su actividad propia 779.233,23 622.586,90
        a) Cuotas de asociados y afiliados 1.810,93 1.961,13
        b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00
        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 141.878,01 76.384,36
        d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 635.544,29 544.241,41
        e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00
    2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00
    3. Gastos por ayudas y otros -501.837,20 -306.985,19
        a)Ayudas monetarias -494.353,96 -296.661,33
        b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
        c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -7.483,24 -10.323,86
        d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00
    4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00
    5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00
    6. Aprovisionamientos 0,00 0,00
    7. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00
        a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00
         b) Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer., afectas de la act. mercantil 0,00 0,00
    8. Gastos de personal -151.693,04 -135.927,91
    9. Otros gastos de explotación -109.769,37 -145.533,16
    10. Amortización del inmovilizado -155,44 -155,44
    11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 0,00 0,00
        a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00
        b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00
    12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
    13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
    14. Otros resultados -287,71 -3.657,79

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIvIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 15.490,47 30.327,41
    15. Ingresos financieros 5.519,29 7.615,73
    16. Gastos financieros 0,00 0,00
    17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
    18. Diferencias de cambio 0,00 0,00
    19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OpERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 5.519,29 7.615,73

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMpUESTOS (A+B) 21.009,76 37.943,14
    20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20) 21.009,76 37.943,14

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.
    1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00
    2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00
    3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00
    4. Efecto impositivo. 0,00 0,00

B.1) variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.
   1. Subvenciones recibidas. 0,00 0,00
   2. Donaciones y legados recibidos. 0,00 0,00
   3. Otros ingresos y gastos. 0,00 0,00
   4. Efecto impositivo. 0,00 0,00

C.1) variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00

D) variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

G) variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, vARIACIÓN DEL pATRIMONIO NETO EN EL EjERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 21.009,76 37.943,14
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Balance de Situación (pyMES)

ACTIvO 2014 2013

A) ACTIvO NO CORRIENTE 910,88 1.066,32

    I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

    II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

    III. Inmovilizado material 310,88 466,32

    IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

    V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

    VI. Inversiones financieras a largo plazo 600,00 600,00

    VII. Activos por impuestos diferidos 0,00 0,00

B) ACTIvO CORRIENTE 2.250.363,76 2.001.587,67

    I. Existencias 0,00 0,00

    II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 201.723,28 69.212,28

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 403.426,40 614.190,95

    IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

    V. Inversiones financieras a corto plazo 1.301.000,00 1.030.000,00

    VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 344.214,08 288.184,44

TOTAL ACTIvO (A + B) 2.251.274,64 2.002.653,99

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 
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Balance de Situación (pyMES)

pASIvO 2014 2013

A) pATRIMONIO NETO 358.238,13 337.228,37

    A-1) Fondos propios 358.238,13 337.228,37

        I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

            1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

            2. Fundadores parte no desembolsada 0,00 0,00

        II. Reservas 307.228,37 269.285,23

        III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

        IV. Excedente del ejercicio 21.009,76 37.943,14

    A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) pASIvO NO CORRIENTE 984.386,77 1.177.071,67

    I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

    II. Deudas a largo plazo 984.386,77 1.177.071,67

        1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

        2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

        3. Otras deudas a largo plazo 984.386,77 1.177.071,67

    III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

    IV. Pasivos por impuestos diferidos 0,00 0,00

    V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) pASIvO CORRIENTE 908.649,74 488.353,95

    I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

    II. Deudas a corto plazo 896.105,05 450.910,24

        1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

        2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

        3. Otras deudas a corto plazo 896.105,05 450.910,24

    III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

    IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.544,69 37.443,71

        1. Proveedores 0,00 0,00

        2. Otros acreedores 12.544,69 37.443,71

    VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL pATRIMONIO NETO y pASIvO (A + B + C) 2.251.274,64 2.002.653,99

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 
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DESGLOSE SUBvENCIONES AñO-2014

FINANCIADOR pAIS IMpORTE pORCENTAjE

JUNTA DE CASTILLA Y LEON BOLIVIA 134.536,00 13,52%

UNION EUROPEA-MMMA GUATEMALA 44.586,37 4,48%

FUNDACION BANCAJA GUATEMALA 6.000,00 0,60%

FUNDACION “LA CAIXA” SENEGAL 340.000,00 34,18%

FUNDACION “LA CAIXA” ESPAÑA 25.480,00 2,56%

AJUNTAMENT DE TARRAGONA GUATEMALA 49.170,00 4,94%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON BOLIVIA 134.194,00 13,49%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON ESPAÑA 2.996,63 0,30%

GENERALITAT VALENCIANA ESPAÑA 33.907,80 3,41%

DIPUTACION DE VALLADOLID GUATEMALA 30.000,00 3,02%

DIPUTACION DE VALENCIA GUATEMALA 41.740,44 4,20%

JUNTA DE EXTREMADURA SENSIBILIZACION 37.367,01 3,76%

GOBIERNO BALEAR GUATEMALA 79.976,07 8,04%

AJUNTAMENT DE VALENCIA GUATEMALA 34.854,00 3,50%

994.808,32 100,00%

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL EN 2014

FINANCIADOR % IMpORTE

SUBvENCIONES pUBLICAS 80,93% 630.500,37

AECID 18,91% 147.390,22

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 1,66% 12.902,52

AJUNTAMENT TARRAGONA 12,46% 97.072,36

DIPUTACION DE VALLADOLID 3,09% 24.039,61

DIPUTACION DE VALENCIA 4,03% 31.407,26

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 15,61% 121504,98

GENERALITAT DE CATALUNYA 3,18% 24.780,53

UNION EUROPEA 2,05% 15.964,04

GOBIERNO BALEAR 6,45% 50.261,05

JUNTA DE EXTREMADURA 3,17% 24.707,85

GENERALITAT VALENCIANA 10,33% 9,25

GENERALITAT VALENCIANA 80.460,70
 

SUBvENCIONES pRIvADAS 14,97% 116.639,91

FUNDACION BANCAJA 0,81% 6.285,07

FUNDACION “LA CAIXA” 14,16% 110.354,84

747.290,28

DONATIvOS 0,63% 4.893,92

pRESTACION SERvICIOS+INGRESOS DE COLABORACIÓN 3,24% 25. 238,10

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 0,23% 1.810,93

IMpORTE TOTAL 100,00% 779.233,23
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INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 

ORIGEN y ApLICACIÓN DE LOS INGRESOS EN 2014.
Se presenta a continuación el importe total de los ingresos aplicados en 2014, repartidos por categoría de 
gasto. Las categorías utilizadas son: 
Captación de Fondos: gastos vinculados a la comunicación 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.

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE MUSOL EN 2014 ApLICACIÓN DE LOS INGRESOS pOR CATEGORíAS

Fondos Privados
148.582,86 €
20%

G. Programas- 
Actividad
90,16%

G. Captación- 
de fondos
0,55%

G. Gestión- 
Administración
9,28%

Fondos Públicos
598.225,53 €
80%

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” 
(especificados en el gráfico anterior), se refieren a 
la identificación, coordinación, ejecución, monitoreo 
y evaluación de los proyectos. Los sectores de ac-
tuación en que se enmarcan los proyectos coinciden 
con los ejes de acción prioritaria del plan estratégico 
2015-18 de MUSOL y son: la MUSOL desarrollo (ac-
tividades de cooperación para el desarrollo), MUSOL 
educa (actividades de educación para el desarrollo 
y otras iniciativas educativas), MUSOL Transform-ac-
ción social (actividades de acción social en Espa-
ña) y MUSOL consulting (actividades de asistencia 
técnica). En 2014 la aplicación de los ingresos se 
repartió entre estos sectores según el detalle que 
reportamos a continuación.

Total
MUSOL
Desarrollo
80,51%

DISTRIBUCIÓN pOR SECTOR DE LOS INGRESOS ApLICADOS A LA CATEGORíA DE “pROGRAMAS”.

Total 
MUSOL EDUCA
19,49%

MUSOL  
Transformación  
acción social
0,47%
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Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” 
incluyen los fondos propios que la Fundación MU-
SOL ha aportado para la ejecución de los proyectos 
de diferentes sectores y países de implantación, se-
gún el detalle que se presenta a continuación. Los 
fondos propios proceden de los donativos, de las 
cuotas de los/as colaboradores y de la prestación 
de servicios. Los sectores de actuación a que contri-
buyen nuestras aportaciones coinciden con los ejes 
de acción prioritaria del plan estratégico 2015-18 
de MUSOL y son: MUSOL desarrollo (actividades 
de cooperación para el desarrollo), MUSOL educa 
(actividades de educación para el desarrollo y otras 
iniciativas educativas).

Total Bolivia
32,19%

Total Angola
3,39%

Total Senegal
23,62%

Cooperación al
desarrollo Bolivia
4%

Cooperación al 
desarrollo Senegal
48%

MUSOL Educa  
España

48%

Total Guatemala
21,33%

Total España
19,47%

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” 
se utilizan en los proyectos de cooperación para el 
desarrollo ejecutados en Bolivia, Guatemala y Sene-
gal, y en los proyectos de educación para el desa-
rrollo así como de acción social realizados en Espa-
ña. A continuación se presenta la distribución por 
país. Cabe aclarar que, si bien en 2014 ya se había 
dejado de trabajar en Angola, a fines contables un 
pequeño importe residual ha sido ejecutado en este 
país.

DISTRIBUCIÓN pOR pAíS DE LOS INGRESOS ApLICADOS A LA CATEGORíA DE “pROGRAMAS”.

ApLICACIÓN DE LOS FONDOS pROpIOS
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patronato de la Fundación MUSOL:
El Patronato de la Fundación MUSOL no ha sufrido 
modificaciones en 2014 y está formado por:

presidente:
Rafael García Matíes

Tesorero (vicepresidente primero):
Raúl Payri Marín

Secretario (vicepresidente segundo):
Juan Vicente Monleón Rodríguez

vicepresidente tercero:
Eulalio Ávila Cano

vocal:
Carolina Sedze Hernández

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

Delegados:

Alicante
Enrique Pérez Bernabeu

Andalucía
Ildefonso Cobo Navarrete

Castilla y León
Rafael Salgado Gimeno

Castilla La Mancha
Ana Isasi Salazar

Cataluña
Joan Antón Font Monclús

Extremadura
Mª Paz Vergel Valle

Galicia
María Teresa Carballeira Rivera

Islas Baleares
Margalida Amorós Bauzà

Madrid
Judith Lerena Ortiz

personal remunerado y voluntario:
El número promedio de trabajadores es aproxima-
damente 12 personas. El 67% del personal de la 
Fundación MUSOL son mujeres y el 33% hombres. 
En España trabajan 11 personas y 1 en Bolivia. Res-
pecto al área de ocupación el 75% del personal for-
ma parte del área de proyectos, el 17% pertenece al 
departamento de administración y finanzas, y el 8% 
restante hace lo propio en el área de administración 
y logística.
Cabe destacar que además contamos con volunta-
rios en España que colaboran en la implementación 
y el seguimiento de los proyectos.
Desde la dirección del área de proyectos y de la 
dirección ejecutiva, queremos agradecer expresa-
mente todas las contrapartes así como todos los 
técnicos de proyectos, los voluntarios y personas 
que han escogido hacer sus prácticas universitarias 
en MUSOL. Hemos contado permanentemente con 
voluntarios y personas en práctica en el área de 
proyectos y de administración así como en el área 
transversal de gestión de la calidad, tanto en sede 
como en las delegaciones y en Bolivia.

EQUIpO HUMANO  
y Sedes

INFORME ECONÓMICO y AUDITORíAS 
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EQUIpO HUMANO y SEDES

DELEGACIONES

MUSOL sede central
Plaza Jesús, 5- pta3
46007 Valencia
Tlf./fax: (+34) 963817509; tlf.: 963221041
info@musol.org

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

MUSOL Castilla La Mancha
MUSOL Toledo 
Plaza de La Merced 4
45071 Toledo
Tlf.: (+34) 925223022
castillalamancha@musol.org

MUSOL Ciudad Real
Calle Toledo 16, 1º f
13001 Ciudad Real
Tlf.: (+34) 926223401
castillalamancha@musol.org

MUSOL Castilla y León
MUSOL valladolid
Calle Enrique IV -4º-4ª
47008 Valladolid
Tlf.: (+34) 983301929
castillayleon@musol.org

MUSOL León
Calle Burgo Nuevo 5, 1ºC
24001 León
Tlf.: (+34) 987253057
castillayleon@musol.org

MUSOL Salamanca
Gran Via 45-3ª Izq
37001 Salamanca. 
castillayleon@musol.org

MUSOL Illes Balears
C. Sant Marc nº47 
Colònia de Sant Pere (Artà)  
07579 Palma de Mallorca 
Telf:+ 34 692 234 011

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

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

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

MUSOL Cataluña
C/Ramón y Cajal 33-2ºB
43001 Tarragona
Tlf.: (+34) 977220047
tarragona@musol.org

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

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

REDES
- Coordinadora Valenciana de ONGDs.
- Coordinadora de ONGDs de las Islas Baleares.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia parti-
cipativa.
- Red internacional para la formación y la gestión 
pública local.

pREMIOS
La Obra Social “la Caixa” ha reconocido nuestro 
proyecto “Redes Solidarias Contra el Desperdicio 
de Alimentos” presentado a la convocatoria “Lucha 
contra la pobreza y exclusión social de 2014” como 
finalista a los premios “la Caixa” a la Innovación y 
la Transformación Social.
premio Solidaridad del Ayuntamiento de portogrua-
ro (Italia). 
premio del Consejo General del Colegio de Secre-
tarios, Tesoreros e Interventores de la Administra-
ción Local, reconociendo la importancia y la eficacia 
de la labor de cooperación internacional para el de-
sarrollo en el sector municipalista.
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AGRADECIMIENTOS 
Financiadores

Instituciones públicas

EuropeAid (Unión Europea)

Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament 
(Generalitat de Catalunya)

Agencia Extremeña de Coo-
peración Internacional para 
el Desarrollo (Junta de Ex-
tremadura)

Generalitat Valenciana

Govern de les Illes Balears

Junta de Castilla y León

Xunta de Galicia

Diputación Provincial de 
Valencia

Diputación Provincial de 
Valladolid

Ajuntament de Tarragona

Ayuntamiento de Valladolid.

Ayuntamientos de Valencia.

Entidades privadas

Fundación Bancaja

Fundación “la Caixa”

Han confiado en los servi-
cios de MUSOL

Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Villa Real

Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat

Coordinadora de ONGD de 
Castilla La Mancha

Municipalidad de Chépica 
(Chile)

Municipalidad de Lolol (Chi-
le)

Municipalidad de Nancagua 
(Chile)

Universidad Camilo José 
Cela

Colaboradores 

Instituciones públicas

Agencia Valenciana de Tu-
rismo

Ayuntamiento de Alcolea de 
Calatrava

Ayuntamiento de Almagro

Ayuntamiento de Morella

Ayuntamento de Pedrajas de 
San Esteban (Valladolid)

Ayuntamiento de Quart de 
Poblet

Ayuntamiento de L’Eliana

Ayuntamiento de Requena

Ayuntamiento de Tarragona

Ayuntamiento de Trujillo

Ayuntamiento de Utiel

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Vilafamés

Mancomunidad de servicios 
del Guadiana

Instituto Valenciano de Ad-
ministración Pública (IVAP)

Instituto de Formação da 
Administração Local (IFAL, 
Angola)

Mancomunidad Municipal de 
Servicios “Guadiana”

Palau de Pineda (Valencia)

Parque Las Médulas, Caru-
cedo, León.

Universidad de Santiago de 
Compostela (Facultad de 
Derecho)

Universidad de East Anglia 
(Reino Unido)

Entidades privadas

Asociación Cultural Galega 
de Formación Permanente 
de Adultos

Asociación Pedrajas Soli-
dario

Instituto para la Coopera-
ción y el Desarrollo Humano 
(ICDH) de la Universidad 
Camilo José Cela (UCJC)

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal (Perú)

Consejo General de los Cole-
gios Profesionales de Secre-
tarios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Badajoz

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Cáceres

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Ciudad Real

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Granada

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de León

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Palma de Mallorca

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Salamanca

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Tarragona

Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración local de Toledo

Colegio Oficial de Secreta-
rios, Interventores y Tesore-
ros de Administración local 
de Valladolid

Gestión Global (Chile).

Quanta Consultora (Brasil).

UDITE - Federación europea 
de jefes ejecutivos de go-
biernos locales.

Universidad Camilo José 
Cela, Madrid.

Medios de Comunicación

Revista de Estudios Locales 
– CUNAL

Localia TV Galicia

Cadena Ser

Correo TV Galicia

Radio Queen

Radio Pedrajas

Contrapartes Locales

Asociación Bolivia España 
Unidas (ABEU, España y 
Bolivia)

Asociación Guatemalteca de 
Alcaldes y Autoridades Indí-
genas (AGAAI)

Asociación Nacional de Mu-
nicipalidades de Guatemala 
(ANAM)

ADRA, Acção para o Desen-
volvimento (Angola) Rural e 
Ambiente Rural y el Ambien-
te (Angola)

CEDESCO - Centro para el 
Desarrollo Comunal (Bolivia)

ENDA 3D (Senegal)

Fundación Demuca (Costa 
Rica-Guatemala)

Fundación Urumanta (Boli-
via)

Mancomunidad Metrópoli de 
Los Altos (Guatemala)

Munik’at (Guatemala)

PACTE (Senegal)

SER - Servicios para el De-
sarrollo (Guatemala)
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HAZTE SOCIOTU AYUDA ES NECESARIA PARA CONTINUAR CON NUESTRO TRABAJO:

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

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

SOLICITO la incorporación como socio a la Fundación MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), con el pago
de una cuota anual de 60 Euros que se abonará con cargo a la siguiente cuenta de Banco/Caja de Ahorros:

D./Dª con N.I.F.  y con domicilio en la
 ºn ellaClatsoP otirtsiDed daduic

nóiseforP liam- exaf onoféleT

En           a          de                            de 20

(firma)
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