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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:
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En           a          de                            de 20
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www.musol.org

La solidaridad cercana,
de pueblo a pueblo

En nuestra página web puedes consultar el informe completo de auditoria así como nuestro balance de situación y cuenta de resultados

 MUSOL DESARROLLO
NUESTRO TRABAJO EN Bolivia
En 2015, en el municipio de Villa Tunari (Cochabamba), hemos construido nuevos sistemas de agua 
potable en las comunidades de Buena Vista, Senda Nueva, Villa San José, Nueva América, 3 y 5 Es-
quinas, Independencia y San Rafael así como en las comunidades de la zona Yungas, beneficiando 
a más de 7.000 personas, de las cuales al menos 1.500 niños y jóvenes de las comunidades. Se 
han fortalecido las capacidades de gestión de los sistemas de agua por parte de la Municipalidad 
de Villa Tunari y de las comunidades. Todo ello ha sido posible gracias a la financiación de la Junta 
Castilla y León, Diputación de Valencia y Diputación de Valladolid. Descubre nuestro programa en 
este vídeo.

En Tiquipaya (Cochabamba), hemos trabajado en la zona de la Cordillera del Tunari, la más pobre del municipio. En 
colaboración con la municipalidad, hemos promovido la mejora de la organización y producción agrícola. Las comu-
nidades de la zona viven básicamente del cultivo de patata, por lo que se ha mejorado y diversificado el sistema 
productivo: se ha ampliado el acceso al riego, se ha diversificado la producción, se han capa-
citado a los agricultores en técnicas agrícolas y se han fortalecido los sindicatos agrarios para 
asegurar la correcta gestión de los sistemas agropecuarios. Gracias a ello, 2.184 agricultores 
pobres mejorarán sus ingresos. En el marco del proceso de desarrollo sostenible integral en 
la Cordillera del Tunari, MUSOL ha mejorado el acceso al agua de 705 personas (344 mujeres) 
de las comunidades Cruzani y Laphia. Los proyectos han sido financiados por la Fundación “la 
Caixa”, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura (AEXCID), Parlamento de Andalucía 
y Diputación de Cáceres.
Descubre nuestro programa en este vídeo.

En Torotoro (Potosí), hemos retomado el proceso de apoyo a la autonomía municipal. Gracias a la financiación de la Ge-
neralitat Catalana, hemos implicados expertos municipalistas catalanes en género y en promoción de lenguas locales, 
en el proceso participativo de diseño de “leyes municipales” sobre derechos de las mujeres y promoción de la lengua 
quechua y aymara en Torotoro. 

Descubre nuestro programa en este vídeo.

Nuestra contraparte en Bolivia es CEDESCO, hemos trabajado también con las alcaldías de Tiquipa-
ya, Torotoro y de Villa Tunari, que han tenido un papel esencial en las intervenciones.

CUENTAS CLARAS

También en 2015 nuestras cuentas anuales han sido auditadas por auditores independientes, en particular por la 
empresa AOB auditores. Hay que destacar que en 2015 registramos un repunte en nuestro volumen de proyectos y de 
fondos, fruto del intenso esfuerzo de diversificación de las fuentes de financiación y del aumento de la actividad de con-
sultoría y asistencia técnica. En el balance de situación de 2015, nuestro ingresos pasaron de 779.233,23€ en 2014 
a 1.497.119,77€ en 2015, prácticamente duplicándose, con un aumento de las transferencias de recursos a Bolivia, 
Guatemala y Senegal por el incremento de los proyectos en curso, lo que determinó una reducción de pasivo y activo.

ORIGEN DE LOS INGRESOS DE MUSOL EN 2015

Subvenciones públicas
1.172.960,33

Subvenciones privadas
292.181,97

Prestación Servicios+ingresos de colaboración
31.977,47

G. Programas-Actividad
91,86

G. Captación de fondos
0,38%

G. Gestión-Administración
7,76%

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS POR CATEGORÍA

Total MUSOL Desarrollo
91,81%

Total MUSOL Transform-acción social
1,52%

Total MUSOL Educa
6,67%

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LOS INGRESOS 
APLICADOS A LA CATEGORÍA DE “PROGRAMAS”

DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LOS INGRESOS 
APLICADOS A LA CATEGORÍA DE “PROGRAMAS”

Total España
8,73%

Total Guatemala
26,02%

Total Senegal
28,26%

Total Bolivia
37,19%

Cooperación al Desarrollo Guatemala
61,30%

Cooperación al Desarrollo Bolivia
4,00%

MUSOL Transform-Acción Social
33,90%

MUSOL Educa España
0,80%

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR SECTOR Y PAÍS



NUESTRO TRABAJO EN Guatemala
En Guatemala, a lo largo de 2015, se ha mejorado el acceso y gestión de los sistemas de agua potable en los 
municipios más pobres y en las comunidades más vulnerables de los departamentos de Quetzaltenango y San 
Marcos. Especial hincapié se ha realizado en las comunidades de los municipios de Cajolá, Esquipulas Palo Gordo 
y San Antonio Sacatepéquez. Estos proyectos permitirán a 5.279 personas acceder al agua potable en sus vivien-
das, escuelas y lugares públicos. Este programa es financiado por varios donantes: Ayuntamiento de Tarragona, 
Ayuntamiento de Valencia, Govern de les Illes Balears, Xunta de Galicia, Diputación de Valladolid, Diputación de 
Valencia y Fundación Bancaja.

Con financiación de la Unión Europea, se ha contribuido a fortalecer la gestión y administración de las finanzas mu-
nicipales (gestión tributaria y recaudación fiscal) y el desempeño democrático de los gobiernos municipales en todo 
el país. Se han elaborado manuales para mejorar los procesos de recaudación de las tasas e impuestos locales 
así como para la transparencia en la gestión municipal. Asimismo, gracias a la financiación de la Unión Europea, 
MUSOL ha contribuido a la implementación del programa de mejora de los servicios medioambientales en los mu-
nicipios de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos (Quetztaltenango), cuyo objetivo es mejorar la provisión de los 
servicios de agua, saneamiento, residuos sólidos así como la planificación territorial de las municipalidades de la 
Mancomunidad, con un enfoque de sostenibilidad, manejo integral y participación ciudadana. 

El trabajo en Guatemala se desarrolla en colaboración con varias organizaciones locales: Munik’at, SER (Servi-
cios para el Desarrollo), Fundación DEMUCA, la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), la 
Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI) y la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos 
- Quetztaltenango.

NUESTRO TRABAJO EN Senegal
En 2015, el Programa de mejora del servicio de agua potable en la comunidad rural del Yéne se ha articulado en 
tres ejes de acción: ampliación de la infraestructura de agua, el fortalecimiento de la gestión comunitaria y mu-
nicipal del agua, la promoción de hábitos de higiene y uso sostenible de los recursos hídricos. Este proyecto ha 
permitido ampliar la red de agua de la empresa pública SDE y la construcción de fuentes comunitarias y pozos que 
han beneficiado directamente a 6468 personas gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana y la Junta de 
Andalucía. El proyecto se ejecuta con nuestro socio local ENDA 3D.

En Ziguinchor y Bignona, hemos trabajado con la ONG PACTE para reforzar el dispositivo de consulta y coordinación 
de los actores del desarrollo para una gestión urbana, apoyando y fortaleciendo 26 consejos de barrio en Zinguichor 
y 7 marcos de concertación en Bignona, gracias a la financiación del Govern de les Illes Balears. El proyecto bene-
ficia directamente a 1029 hombres y 511 mujeres.

En Podor (S. Louis), en 2015, seguimos mejorado la producción de arroz en Guèdè Village y Guèdè Chantier y he-
mos diversificado la producción agrícola. Se están mejorando los procesos post-cosecha y la comercialización de 
los productos obtenidos. En particular, se han creado unidades de transformación del arroz, para su procesamiento 
y almacenamiento. Además, se está capacitando a la UJAK para mejorar las condiciones de comercialización de 
los productos y para que asuman progresivamente la gestión de las UTRIZ y mejoren los servicios prestados a sus 
miembros. El programa ha sido implementado por MUSOL y ENDA 3D gracias a la financiación de la Fundación La 
Caixa, la Junta de Extremadura (AEXCID) y de la Generalitat Valenciana. 

NUESTRO TRABAJO EN Europa
El plan estratégico 2015-18 de MUSOL prevé que la fundación contribuya al desarrollo sostenible también en Espa-
ña y en el resto de Europa, coherentemente con las orientaciones de la Agenda 2030, cuyo Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son de aplicación universal. Por ello, MUSOL ha empezado en 2015 a colaborar con el Climate KIC, la 
mayor colaboración pública-privada de Europa centrada en la innovación para mitigar el cambio climático y adaptar-
se al mismo. Gracias al Climate KIC hemos analizado el funcionamiento del “Pacto de los Alcaldes para el Clima 
y la Energía” en España y en Finlandia, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y 
el Gobierno Regional de Helsinki-Uusimaa. A partir de este análisis, hemos elaborado propuestas de mejora de la 
eficacia del pacto en los municipios, que hemos sometido al programa Interreg Med para financiación.

MUSOL TRANSFORM-ACCIÓN SOCIAL

En el área MUSOL Transform-acción social (una de las novedades más destacadas del plan estratégico 2015-18), gran 
parte de los esfuerzos se han centrado en la plataforma “Redes solidarias contra el desperdicio de alimentos”, dirigida 
a la reducción del desperdicio de alimentos, que obtuvo prestigiosos reconocimientos por su carácter innovador por 
parte del Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación La Caixa y de la empresa Zabala. Nuestro proyecto pretende poner 
en marcha un sistema auto sostenible e innovador basado en la página web http://redsolidaria-
dealimentos.org, 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 alimen-
tos de las personas más necesitadas, cuyas condiciones económicas no les permite adquirir los 
productos alimentarios necesarios. Hemos conseguido evitar el desperdicio de más de 400 kg 
de alimentos frescos, redistribuyéndolos entre personas en situación de vulnerabilidad.

Descubre nuestra plataforma contra el desperdicio de alimentos.

MUSOL CONSULTING

MUSOL en 2015 ha consolidado su oferta formativa. En colaboración con la ONG local MUNIKAT , se han ofrecido cur-
sos en Guatemala sobre cambio climático y desarrollo, gobernanza y gestión de la calidad así como un curso online so-
bre técnicas electorales, este último, en colaboración también con la empresa valenciana Tesi y con ADEIT. En España, 
se han ofrecido cursos de introducción a la administración pública local para concejales/as nuevos electos llevados a 
cabo en Madrid y en Valencia, en colaboración con COSITAL, el Consejo General del Colegio de Secretarios, Intervento-
res y Tesoreros de la Administración Local.

En colaboración con el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad Camilo José Cela, 
impartimos el módulo sobre cambio climático y desarrollo del curso online de experto en cooperación internacional 
para el desarrollo de dicha universidad. Asimismo, participamos en el postgrado “Cambio climático, el gran reto social 
de nuestro tiempo”, organizado por FLACSO España, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Seo/BirdLife, FUHEM, en 
colaboración con la Universidad Camilo José Cela en Madrid.

Hemos participado en el seminario “El futuro del codesarrollo a debate. Visiones y experiencias desde las instituciones, 
las asociaciones de inmigrantes y las ONGD”, organizado por la Catedra UNESCO de estudios sobre el desarrollo de 
la Universidad de Valencia e intervenido como ponente en la jornada ‘La cooperación internacional al desarrollo de los 
municipios de la provincia de Córdoba’, organizado por la Diputación de Córdoba.

Además, hemos sido contratados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pú-
blicas (FIIAPP) para la revisión de la normativa reguladora de la administración local y la realización de un diagnóstico 
de servicios públicos municipales en Guinea Ecuatorial. Este trabajo de gran alcance, llevado a cabo por expertos en 
gestión pública local, se prolongará en 2016 y se realiza en el marco del Programa APIA de Apoyo a las Políticas Públicas 
Inclusivas en África Subsahariana.

MUSOL ha sido reconocido como partner asociado del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, por su rol de 
apoyo a los ayuntamientos en la adhesión al Pacto y en el despliegue de las medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático previstas por el mismo.

MUSOL EDUCA

En el área de MUSOL Educa, el programa de introducción de la Educación para el Desarrollo en la Educación de 
Adultos ha sido muy dinámico con exposiciones fotográficas y cursos para docentes y alumnos/as de educación 
de adultos en toda España. Además, hemos empezado el programa de introducción de la Educación para el De-
sarrollo en las actividades extraescolares, con la preparación de guías didácticas innovadores para introducir la 
educación para el desarrollo en las actividades extraescolares de artes plásticas, música, 
idiomas, etc. Finalmente, cabe citar el inicio de un programa de alcance estatal para con-
vertir los hermanamientos entre municipios en herramientas de cooperación y educación 
para el desarrollo. Los proyectos han contando con la financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Junta de Extremadura y la Generalitat 
Valenciana.

Descubre nuestros nuevos materiales de educación para el desarrollo.


