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Un año más al escribir estas líneas necesariamente 
hemos de referirnos a la crisis económica y a los efec-
tos que ha tenido en la disminución de los recursos 
que las instituciones públicas destinan a la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. En esta ocasión 
sin embargo queremos hacer una lectura en positivo 
de la situación. No nos queda otra.

Donde desarrollamos nuestro trabajo en América Lati-
na y África es en contextos muy deteriorados, donde al-
canzar nuestra realidad es todavía una quimera, pese 
a que en ocasiones, las cifras macroeconómicas den a 
entender otra cosa. La desigualdad en la distribución 
de la riqueza es tremenda. Nuestras acciones van diri-
gidas a generar las condiciones para su desaparición, 
trabajamos para fortalecer instituciones y formar per-
sonas capaces para enfrentar este desafío y para que 
pongan al servicio de todos por igual servicios básicos 
esenciales en el marco de un contexto democrático y 
con pleno respeto a los derechos humanos. 

Es muy satisfactorio comprobar, el resultado de al-
gunas de nuestras actuaciones. Recientemente he 
tenido ocasión de comprobar cómo proyectos de 
formación han dado sus frutos para las Comunida-
des. Jóvenes mujeres, integradas en organizaciones 
comunitarias, que se formaron en base a nuestros 
proyectos, hoy son lideresas de sus comunidades, 
ocupan puestos en organizaciones de mujeres, en 
alcaldías, concejalías e incluso alguna ha llegado a 
ocupar puestos en el parlamento. Estas son acciones 
de largo plazo, pero que hoy ya han dado sus frutos.

Siempre desde la Fundación Musol, hemos considera-
do un aspecto importante la retroalimentación, reci-
bimos mucho de nuestras contrapartes, aprendemos 
cada día de ellas y sobre todo de los beneficiarios. 
Como un ejemplo que me impresionó, el siguiente. 
Coincidí en una reunión con una mujer de mediana 
edad, indígena, vestida modestamente, pero con una 
mirada que reflejaba convicciones profundas. Le pre-
ocupaba e insistía mucho en el valor y en la continui-
dad de la formación de líderes, para ella era esencial 
y pedía que continuaran, que se intensificaran, por-
que ello trae beneficios a las comunidades. Cuando 
hablando con ella comenzó a relatarme su vida per-
sonal, sentí la grandeza de esta persona, como digo 
de apariencia tan modesta. Vive en una comunidad 
que para llegar al camino por donde circulen vehícu-
los tarda cuatro horas andando. Allí no hay ni luz, ni 
agua, ni alcantarillado, ni teléfono. Vive produciendo 
miel con colmenas, miel que luego ha de trasladar 

CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE

con todo el esfuerzo del mundo hasta La Paz, capital 
administrativa del país (Bolivia), en un viaje que se 
asemeja eterno, cuatro horas en caballerías, otras en 
camino carretero hasta una población, buses, etc. Y 
sabéis para que es la miel?, No es para obtener recur-
sos para ella. Ella vive modestamente, le envía la miel 
a su hijo que vive en La Paz que vendiéndola, costea 
sus estudios en ciencias políticas. Ya veis no pedía 
para ella, ni para su hijo, sino para su comunidad. 
Que tremendo aprendizaje. El grupo, la colectividad, 
los intereses generales asumidos por cada uno. 

Continuamos trabajando con firmeza e ilusión y so-
bre todo con mucha convicción, porque, con distin-
ta intensidad la crisis es global y por lo que dicen 
los expertos será duradera y dará lugar a un mundo 
distinto al actual. En nuestro ideario como institución 
ese mundo nuevo ha de ser mucho más respetuoso 
con las personas, que han de ser el centro del desa-
rrollo el cual sólo tiene sentido cuando el mismo se 
dirige a vestir, dar de comer, al libre desarrollo de la 
personalidad, garantizar la democracia y los derechos 
humanos, proporcionar educación, salud y seguridad.

Curiosamente, algunas de esas afirmaciones cobran 
sentido en nuestra realidad más próxima, y no quere-
mos ser ajenos a ello y nos planteamos llevar adelante 
en futuro una línea de trabajo, para trabajar en España 
y efectuar nuestro aporte a esta realidad inmediata.

Ambos campos de actuación aquí y en el exterior son 
plenamente compatibles, ya que cada vez cobra menos 
sentido esa diferencia, porque cada vez el mundo es 
más próximo, nada de lo que ocurre en cualquier lugar 
nos es ajeno. En definitiva hay necesidades y quienes 
hemos asumido el compromiso de actuar en y desde la 
solidaridad, no podemos ni debemos diferenciar.

Para concluir quiero desde aquí una vez más, agrade-
cer a todos los financiadores, contrapartes beneficia-
rios y singularmente a los trabajadores, su compromi-
so y el apoyo en todo momento a nuestras acciones. 

Vamos a seguir en esta línea, corrigiendo lo que haga 
falta pero sin perder de vista el objetivo final de nues-
tras acciones. 

Rafael García Matíes

Presidente de MUSOL
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El Plan Estratégico de MUSOL, elaborado en 2010 
para el período 2011-2013, fue objeto a final de 
2013 de una evaluación, conforme al modelo de pla-
nificación estratégica y operativa de la organización.

El primer resultado de la evaluación fue la decisión de 
ampliar la duración del Plan hasta 2014, para poder 
analizar con más detalle la evolución del contexto, de 
cara a la formulación de los nuevos planes estratégi-
cos. 

En segundo lugar, la evaluación del plan ha destaca-
do grandes éxitos en su implementación. Pese a que 
a la hora de elaborar el plan no se podía prever el 
alcance tan profundo de la crisis de la cooperación al 
desarrollo, se ha conseguido cumplir la gran mayoría 
de los indicadores asociados a los planes estratégi-
cos de país y sectoriales. 

Por ejemplo, en Guatemala, se ha cumplido el obje-
tivo de ampliar el acceso al agua potable, logrando 
que 3.294 personas tuvieran acceso a este servicio, 
superando el objetivo de 2.500 personas. En Bolivia, 
fueron aproximadamente 5.500 personas, superan-
do el objetivo previsto en el plan estratégico país de 
beneficiar 4.400 personas con sistemas de agua mu-
nicipales y comunitarios. 350 personas, en gran ma-
yoría políticos, funcionarios y técnicos de municipios 
españoles han sido sensibilizados y/o formados en 
temas inherentes al desarrollo y la cooperación en los 
últimos tres años, de acuerdo a las metas previstas 
por el plan estratégico de sensibilización, formación 
y educación para el desarrollo (la meta era de 250 
personas).

El esfuerzo conjunto de muchos actores internos y 
externos ha hecho posible este gran logro. 

La evaluación del Plan también ha puesto de mani-
fiesto algunas debilidades. En el eje de la coopera-
ción al desarrollo, la labor realizada en Angola para 
el fortalecimiento de la administración pública no ha 

NUESTRO TRABAJO
MÁS ESTRATEGIA 
PARA UN MAYOR 

IMPACTO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

cumplido las expectativas de la organización. Por ello, 
MUSOL ha puesto en marcha una exit strategy diri-
gida a la finalización de las actividades y a la salida 
de este país. Otro punto débil identificado por la eva-
luación es que MUSOL no está poniendo en valor la 
larga experiencia en el ámbito educativo en España 
y su colaboración con distintos colectivos, cuya situa-
ción de vulnerabilidad se ha agravado a raíz de la 
crisis económica. El gran reto para el nuevo plan es-
tratégico que se elaborará en 2014 para el período 
2015-2017 será aprender de la experiencia del plan 
2011-2014 y plasmar nuevos ejes estratégicos de ac-
tuación que respondan a las nuevas necesidades del 
entorno inmediato e internacional de la organización.

Con respecto al trabajo del área de proyectos, en 
2014, se han respetado las líneas prioritarias del 
plan estratégico, reforzando los programas de traba-
jo en los países prioritarios de Guatemala, Bolivia y 
Senegal. 

En Guatemala, en Quetzaltenango y San Marcos, se 
ha ampliado la actividad para la ampliación del acce-
so al agua potable. Asimismo, el trabajo con las mu-
nicipalidades para la mejora de su gestión y adminis-
tración se ha reforzado, con nuevas actividades en la 
Mancomunidad Metrópoli de los Altos.

En Bolivia, en la Cordillera del Tunari, el exitoso pro-
grama de mejora de la producción agrícola, en cola-
boración con la Municipalidad de Tiquipaya, ha abar-
cado nuevas comunidades en situación de pobreza. 
En Villa Tunari, el programa de mejora del acceso al 
agua potable ha sido reforzado y beneficia nuevos 
asentamientos. 

En Senegal, hemos empezado a trabajar en Casaman-
ce, fortaleciendo las municipalidades de Ziguinchor y 
Bignona. En el Norte, hemos arrancado un programa 
de mejora de la producción agrícola en Podor y segui-
mos apoyando el desarrollo integral de Yenne y San-
galkam (Dakar) con proyectos de agua, saneamiento, 

transformación de productos alimentares y participa-
ción política de las mujeres.

La consolidación de la colaboración con financiado-
res relativamente nuevos para MUSOL, como la Unión 
Europea y la Fundación La Caixa, así como la con-
fianza de nuestros financiadores institucionales tra-
dicionales, donantes privados y socios, nos permite 
mirar a 2014 con cierto optimismo, preparados para 
los nuevos retos que emprenderemos en el marco del 
plan estratégico 2015-2017, que aportará novedades 
de gran importancia en la actuación de la Fundación.

Francesco Filippi
Director del área de proyectos

y coordinador del Programa Estratégico
de Fortalecimiento Organizacional
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Bolivia

Socio local: CEDESCO

Financiador: Diputación de Valladolid 
Coste total: 33.480,38 €
Subvención: 30.000,00 €
Duración: 1 febrero 2013 - 30 noviembre 2013

Financiador: Diputación de Valencia
Coste total: 48.314,22 €
Subvención: 35.278,64 €
Duración: 1 noviembre 2013 - 31 agosto 2014

Financiador: Diputación de Valencia 
Coste total: 59.943,5 €
Subvención: 47.255,65 €
Duración: 29 enero 2014 - 28 enero 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. 

AMÉRICA LATINA

Programa de mejora del servicio de agua potable 
en comunidades indígenas del municipio de 
Villa Tunari, Cochabamba – Bolivia.

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 636 personas de la comunidad 
Nueva América. 

Las actividades apoyadas por la Diputación de Valla-
dolid, terminadas en noviembre de 2013, asegura-
ron el acceso al agua potable a 1040 personas de 
la comunidades de 3 y 5 Esquinas. 

Se pretende asegurar progresivamente la amplia-
ción de la red de sistemas de agua potable de ges-
tión comunitaria, en colaboración con la Municipali-
dad de Villa Tunari que co-financia esta acción. 

Cooperación al desarrollo
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COOPERACIÓN AL DESARROLLOBolivia

Programa de provisión, uso y gestión municipal del 

servicio de agua potable y saneamiento básico en 

comunidades indígenas del Municipio de Villa Tu-

nari (Cochabamba, Bolivia).

Apoyo para el establecimiento participativo del 

régimen autonómico municipal en el municipio de 

Torotoro.

Fase I
Socio local: CEDESCO
Financiador: Junta Castilla y León
Coste total: 268.630,00 €
Subvención: 186.932,00 €
Duración: 24 junio 2011 - 30 junio 2013

Fase II
Socio local: CEDESCO
Financiador: Junta Castilla y León
Coste total: 209.006,00 €
Subvención: 131.418,00 €
Duración: 27 Mayo 2013 - 26 Noviembre 2014

Este programa que se desarrolla en las comunidades 
de Nueva Aroma y San Rafael, consta de dos fases, 
ambas financiadas por la Junta de Castilla y León.

Las dos comunidades forman parte del municipio de 
Villa Tunari. 

La primera fase permitió asegurar el acceso al agua 
potable a más de 1.537 personas (708 Hombres 
y 829 Mujeres), en la comunidad de Nueva Aroma. 
Gracias a la atenta gestión del proyecto se logró be-
neficiar a un mayor número de personas respecto a 
las previstas inicialmente. La masiva participación 
de los beneficiarios en los talleres, cursos y ferias, 
del proyecto, su compromiso y la gran implicación de 
la Municipalidad contribuyeron en gran medida a que 
el proyecto se realizara con éxito. 

La segunda fase complemento de la anterior, inicia-
da en mayo de 2013, asegurará el acceso al agua a 
1.150 personas (660 hombres y 490 mujeres) de la 
comunidad de San Rafael. 

¡Puedes conocer las actividades 
del proyecto en este video!

Socio local: CEDESCO
Financiador: Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (Generalitat de Catalunya)
Coste total: 63.868,12 €
Subvención: 50.000,00 €
Duración: 1 febrero 2012 - 31 julio 2013

En Bolivia en Julio de 2010, de conformidad con lo 
previsto en la Nueva Constitución Política del Esta-
do, se aprobó la Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización (Ley 031 del 19/07/2010). Esta ley 
reestructura la organización territorial del Estado 
y confiere a las entidades territoriales descentrali-
zadas el estatus de autonomías. La transferencia 
de las competencias y responsabilidades desde el 
Gobierno central a las entidades autonómicas está 
sujeta a la aprobación de los estatutos autonómicos 

de las entidades territoriales. En el caso de los Mu-

nicipios, los estatutos autonómicos se llaman Car-

tas Orgánicas Municipales (COM).

Los muy limitados recursos con que cuenta Torotoro 

impedían al municipio realizar esta tarea sin ayuda 

externa. El proyecto que finalizó en el mes de julio, 

asesoró a la alcaldía y organizaciones de la socie-

dad civil, definiendo las normas para ejercer los de-

rechos previstos por la Constitución. El documento 

ha plasmado su patrimonio e identidad cultural, reto-

mando y adaptando principios y formas de gobierno 

tradicionales, se incluyen conceptos pioneros, como 

el derecho al desarrollo y al buen vivir, la igualdad de 

oportunidades, la inclusión social, la participación y 

el control social, así como el respeto y cuidado de la 

Pachamama, que está siendo afec-

tada por el Cambio Climático.

¡Puedes conocer las actividades 

del proyecto en este video!
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Socio local: CEDESCO
Financiador: Fundación “la Caixa”
Coste total: 295.268,33 €
Subvención: 205.000,00 €
Duración: 1 septiembre 2013 - 31 agosto 2015

Entre los años 2009 y 2012, MUSOL y CEDESCO eje-
cutaron con éxito un proyecto similar financiado por 
la agencia española de Cooperación Internacional, 
en la Subcentral sindical Rumy Corral, situada en 
la Cordillera Tunari, municipio de Tiquipaya, conside-
rándolo un modelo a replicar en otras comunidades 
de la Cordillera Tunari, ya que comparten caracte-
rísticas geográficas y condiciones socioeconómicas 
similares.

Los/as beneficiarios/as directos serán 906 indíge-
nas quechuas de la Sub-Central Cuatro Esquinas 
(comunidades: Titiri, Millu Mayu, Cuatro Esquinas, 

Bolivia

Mejora de la organización y producción agropecua-

ria en la Comunidad Titiri de la Cordillera Tunari, 

Municipio de Tiquipaya.

Llust’a y Monte Huayco) de la Cordillera Tunari, Mu-
nicipio de Tiquipaya (Cochabamba), que viven bási-
camente del cultivo de patata, en condiciones de 
extrema pobreza y con tasas de desnutrición infantil 
superiores al 30 %. El proyecto está orientado a me-
jorar el acceso a la alimentación de estas familias. 

Para ello se está promoviendo, en colaboración con 
la municipalidad de Tiquipaya, un proceso que per-
mitirá mejorar el sistema organizativo agropecuario. 
En primer lugar, se construirán las infraestructuras 
necesarias para asegurar el acceso al agua para rie-
go y se dotarán los agricultores de equipamientos y 
técnicas para la gestión del riego. En segundo lugar, 
se mejorarán los métodos y técnicas de producción 
agropecuaria de los productores locales organiza-
dos, incidiendo en la promoción tanto de los cultivos 
locales sostenibles como de las actividades de ga-
nadería. Además se capacitará, asesorará y brinda-
rá asistencia técnica al Sindicato Agrario, para que 
las capacidades técnicas propiciadas queden insta-
ladas en la organización local.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLOBolivia

Mejora de la organización y producción agropecua-

ria en las sub-centrales Montecillo y Wallatani de 

la Cordillera Tunari, Municipio de Tiquipaya (Cocha-

bamba, Bolivia).

Socio local: CEDESCO
Financiador: Junta de Castilla y León 
Coste total: 186.231,00 €
Subvención: 134.536,00 €
Duración: 10 julio 2014 - 10 julio 2015

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

El proyecto mejorará el ejercicio del derecho hu-
mano a la alimentación de las familias indígenas 
quechuas de las Sub-Centrales Montecillo y Walla-
tani de la Cordillera Tunari, Municipio de Tiquipaya, 
Bolivia.

En esta zona, la población está distribuida en co-
munidades rurales. Cada comunidad tiene un sindi-
cato agrario, como única instancia representativa y 
organizativa. Se promoverá un proceso de desarrollo 
rural endógeno para la mejora de la seguridad ali-
mentaria fortaleciendo la producción agropecuaria, 
mediante la mejora del acceso al regadío en las co-
munidades Montecillo Alto en la sub-central Monte-
cillo y en la comunidad Mal Paso en la sub-central 
Wallantani. Además en todas 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), se mejo-
rarán los métodos y técnicas de producción agrope-
cuaria, promoviendo de forma sostenible los cultivos 
existentes (en particular, la patata) así como fomen-
tando la diversificación productiva agrícola y la ga-
nadería. Finalmente, se fortalecerá la organización 
de los sindicatos agrarios de las dos Sub-Centrales, 
mejorando las capacidades de auto-promover el de-
recho a la alimentación y de incidir en las institucio-
nes titulares de obligaciones.

Los/as beneficiarios/as directos son 271 familias, 
1.278 personas, quienes viven básicamente del 
cultivo de patatas, en condiciones de pobreza y ex-
trema pobreza y con tasas de desnutrición infantil 
superiores al 30%. El proyecto complementa los es-
fuerzos de la Municipalidad, que se ha implicado en 
mejorar la situación de vulneración de derechos en 
la Cordillera Tunari, realizando estudios de diagnós-
tico y de diseño de la componente infraestructural y 
cofinanciando el proyecto.

La financiación de la Junta de Castilla y León y de 
la Junta de Extremadura cofinancian el amplio pro-
grama de MUSOL y CEDESCO en la zona de la Cor-
dillera del Tunari en el territorio del municipio de 
Tiquipaya (Cochabamba), dirigido a la promoción del 
desarrollo agrícola para la mejora de la seguridad 
alimentaria y el aumento de los ingresos de la po-
blación de la zona.
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Guatemala

Socio Local: Muni-k’at
Financiador(es): Ajuntament de Tarragona
Cuantía total del proyecto: 67.581,80 €
Subvención: 50.581,80 €
Duración: 10 Mayo 2011 - 9 Noviembre 2013

Al igual que su antecesor (realizado en el municipio 
de Zunil en 2010), este proyecto se destinó a gene-
rar procesos sociales, políticos, administrativos y de 
tipo cultural dentro del marco medio ambiental.

Finalizó en noviembre de 2013, alcanzando su obje-
tivo general de contribuir a mejorar la sostenibilidad 
del medio ambiente en el municipio de Concepción 
Chiquirichapa, dotando a este de políticas locales 
consensuadas con la población para abordar de for-
ma integrada y estratégica los problemas de cuatro 
áreas específicas: la gestión municipal de los servi-
cios de agua potable y de los sistemas de drenajes, 
el manejo de desechos sólidos y de las áreas prote-
gidas existentes en la zona. 

En Concepción Chiquirichapa ahora se cuentan con 
planes de actuación para los servicios de agua pota-
ble, sistema de drenajes, manejo de desechos sóli-
dos y cuidado de las áreas protegidas, así como con 
una estrategia social que permite actuar de manera 
organizada en los casos de desastres naturales. 

Los beneficiarios directos de esta acción han sido 
principalmente las 150 personas miembros de los 
COCODES y funcionarios municipales del municipio, 
de los cuales 67 son mujeres, que han participado 
en las diferentes actividades del proyecto, contribu-
yendo con esto al éxito del proyecto que también ha 
sido fuertemente apoyado por la municipalidad.

AMÉRICA

Construcción de políticas municipales medioam-

bientales bajo un enfoque democrático y participa-

tivo en el municipio de Concepción Chiquirichapa.
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Socio Local: Servicios Para el Desarrollo (SER)
Financiador(es): Govern de les Illes Balears
Cuantía total del proyecto: 172.512,12 €
Subvención: 123.863,87 €
Duración: 25 noviembre 2013 - 25 noviembre 2015

Este proyecto se enmarca en un amplio programa 
de trabajo de SER y MUSOL en la zona a favor de 
la extensión y mejora del servicio de agua potable.
 
En la Comunidad de La Cruz Xetalbiljoj, en el Munici-
pio de Cajolá (Quetzaltenango), la situación deficita-
ria del abastecimiento de agua, pone en riesgo la sa-
lud de los sectores más vulnerables de la población.
Se pretende mejorar las condiciones de vida de 

1.930 personas pobres dando una mayor cobertura 
de agua potable y mejorando la calidad del servicio 
de abastecimiento.

Se fortalecerá también la gestión comunitaria y mu-
nicipal del agua, mediante la consolidación de las 
organizaciones comunitarias y del Departamento de 
Agua Municipal. 

Guatemala

Mejora del abastecimiento y gestión municipal del 

agua en Comunidad de La Cruz Xetalbiljoj, en el 

Municipio de Cajolá.

Fortalecimiento a las finanzas municipales como 

herramienta de desarrollo local.

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 - 31 Enero 2015

En 2012, MUSOL asumió el reto de conformar un 
consorcio con tres prestigiosas organizaciones (la 
Asociación Nacional de Municipalidades de Guate-
mala (ANAM), la Asociación Guatemalteca de Alcal-
des y Autoridades Indígenas (AGAAI) y la Fundación 
DEMUCA) para contribuir a mejorar la capacidad de 
gestión, imposición y recaudación fiscal de las muni-
cipalidades guatemaltecas. 

La estrategia del proyecto se basa en tres ejes de 
acción: 

- El fortalecimiento y apoyo a las municipalidades 

guatemaltecas para reforzar su capacidad de in-
cidencia y negociación política a fin de mejorar el 
marco legal que regula la fiscalidad local. 
 -La elaboración de herramientas técnicas, fácil-
mente aplicables en los municipios guatemalte-
cos, para una mayor eficiencia y eficacia en la 
gestión, imposición y recaudación fiscal de las 
municipalidades y mayor transparencia en la ges-

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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tión municipal. 
- La incidencia en la sociedad civil para promover 
la participación de los ciudadanos en los proce-
sos de recaudación y rendición de cuentas, bus-
cando fortalecer el control social y la participa-
ción ciudadana como motor de transparencia en 
la gestión pública local.

MUSOL tiene un papel específico en el proyecto: la 
asistencia técnica en la elaboración de un manual 
para mejorar la gestión de tasas y tributos munici-

pales y el apoyo a la elaboración de propuestas de 
ley para mejorar la financiación municipal. Además, 
apoyará en el monitoreo y la auditoria interna del 
proyecto. 

El proyecto tendrá alcance nacional y prevé acciones 
piloto en 10 municipios, en los cuales se aplicarán 
las herramientas de gestión municipal diseñadas 
para mejorar la gestión fiscal y recaudación muni-
cipal.

Socio local: Muni-k’at
Financiador: Fundación Bancaja
Coste total: 32.230,00 € 
Subvención: 18.000,00 €
Duración: 1 Septiembre 2012 - 28 febrero 2013

El proyecto, ya finalizado, contemplaba la construc-
ción de un aula en la Escuela Oficial de Párvulos de 
la cabecera municipal de San Antonio Sacatepéquez 
del departamento de San Marcos. Esta construcción 
ha contribuido a la mejora de la calidad educativa 
de los niños y niñas del municipio que asistían a la 
escuela en condiciones de hacinamiento que ahora 
han desaparecido.

Ampliación y equipamiento de la Escuela Oficial 

de Párvulos de la Cabecera Municipal de San An-

tonio Sacatepéquez, San Marcos.

Adicionalmente se ha equipado en su totalidad el 
aula y mejorado las instalaciones de las otras aulas 
existentes en la escuela.

La municipalidad de San Antonio S. contribuyó con 
parte de los materiales asegurando en el futuro el 
suministro de los servicios a la escuela, los padres 
de familia estuvieron también muy implicados contri-
buyendo con el aporte de obra no calificada.

Guatemala
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Socio local: Muni-k’at
Financiador: Fundación Bancaja
Coste total: 13.465,00 €
Subvención: 7.000,00 €
Duración: 1 octubre 2013 - 2 enero 2014

Este proyecto consiste en la construcción de un aula 
en la Escuela Oficial Rural Mixta, de la Aldea Santa 
Rita, en el Municipio de San Antonio Sacatepéquez, 
Departamento de San Marcos con una capacidad 
para 40 niños.

La Escuela Oficial Rural Mixta, de la Aldea Santa 
Rita, imparte el ciclo de primaria completo y tiene 
3 grupos de pre-primaria. Los/as alumnos/as estu-
dian en aulas hacinadas y en espacios inadecuados.

La Alcaldía no cuenta con recursos propios para rea-
lizar la obra y ha decidido colaborar con MUSOL y 
Munikat, que trabajan en el Municipio desde hace 
varios años en proyectos de infraestructura escolar, 
agua y saneamiento y fortalecimiento municipal.
 
Se beneficiará directamente a los 40 niños(as) de 
pre-primaria (5 años de edad) de la Escuela Oficial 
Rural Mixta de la Aldea Santa Rita, que tendrán una 
aula nueva y equipada 

Construcción y equipamiento de un aula en la Es-

cuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Santa Rita, 

municipio de San Antonio Sacatepéquez, Departa-

mento de San Marcos (Guatemala).

Mejora del servicio de agua potable en el Caserio 

Tierra Blanca, Municipio Palo Gordo, Departamen-

to de San Marcos, Guatemala.

Socio local: Muni-k’at
Financiador: Ajuntament de Tarragona 
Coste total: 83.599,63 €
Subvención: 49.800,00 €
Duración: 30 Diciembre 2013 - 30 Diciembre 2014

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 vivien-
das, el sismo afectó a las infraestructuras de servi-
cios básicos, como los sistemas de agua, agravando 
las condiciones de vida en el municipio, donde gran 
parte de la población vive en situación de pobreza, en 
particular en las zonas rurales, como en el Caserío 
Tierra Blanca. En esta comunidad viven 119 familias, 
de ellas, 36 familias cuentan con un sistema de agua 
que ha sido dañado por el terremoto y actualmente 
funciona de forma muy limitada. Las demás familias 
no cuentan con ningún servicio de agua potable.

El presente proyecto pretende mejorar el uso, con-
sumo y provisión de agua potable en este municipio 
mediante tres líneas de trabajo

- La mejora de la infraestructura del sistema de 
agua, que garantizará el abastecimiento a las 119 
familias de la Comunidad Caserío Tierra Blanca. 
- El fortalecimiento de la Organización Comuni-
taria y Municipal para la gestión del servicio de 
agua potable.
- La promoción de una conciencia comunitaria fa-
vorable al uso, manejo y administración adecua-
da del agua: 

El proyecto beneficiará directamente al 100 % de la 
población del Caserío Tierra Blanca, es decir a 119 
familias (714 personas).

13



Socio local: Muni-k’at
Financiador: Ajuntament de Tarragona
Coste total: 72.590,81 €
Subvención: 56.100,00 €
Duración: 15 febrero 13 – 14 agosto 2014

El proyecto mejorará el acceso al agua potable domi-
ciliaria de los habitantes del Caserío Vista Hermosa 
y de la Aldea San Isidro Ixcochil del municipio de San 
Antonio Sacatepéquez, trabajando en tres líneas: 

- Mejora del sistema de agua de la comunidad, 
que garantice el acceso a agua potable de ma-
nera continuada a 60 familias, mediante la cons-
trucción de un tanque de almacenamiento y dis-
tribución
- Fortalecimiento de la organización comunitaria 
para que adquiera la capacidad de gestión del 

sistema de agua potable que se construirá.
- Sensibilización y formación de las 60 familias 
para que usen de forman sostenible los recur-
sos hídricos y adopten hábitos de higiene y salud 
adecuados.

Los beneficiarios del proyecto son 360 personas 
(184 mujeres y 176 hombres).

Socio local: Fundación DEMUCA, Mancomunidad 
Metrópoli de Los Altos - Quetzaltenango, Munikat 
Financiador: Unión Europea
Coste total: 386.107,00 €
Subvención: 337.551,00 €
Duración: 15 enero 2014 – 15 enero 2016

La Unión Europea, en 2013, renovó su confianza 
en MUSOL, concediendo una subvención para la 
financiación de un proyecto pionero e innovador 
por su enfoque integral al abordar la problemática 
medioambiental a nivel municipal. 

El proyecto prevé mejorar el ordenamiento territorial 
de los municipios de la Mancomunidad Metrópoli de 

Mejora del sistema de agua potable del Caserío 

Vista Hermosa, Aldea San Isidro Ixcolochil, munici-

pio de San Antonio Sacatepéquez, departamento 

de San Marcos, Guatemala.

Mejora de los servicios medioambientales de los 

municipios de la Mancomunidad Metrópoli de Los 

Altos.

Los Altos, incluyendo la planificación de los servi-
cios medioambientales.

Además, se mejorará la gestión y administración de 
los servicios municipales de agua y saneamiento en 
las municipalidades de la Mancomunidad Metrópoli 
de Los Altos y se promoverá la gestión integral man-
comunada de los residuos sólidos, compleja pro-
blemática que afecta gravemente a los municipios 
beneficiarios. 

Finalmente se sensibilizarán y capacitarán los ac-
tores públicos y de la sociedad civil para la partici-
pación en la planificación y gestión de los servicios 
medioambientales en la Mancomunidad Metrópoli 
de Los Altos.

MUSOL apoyará el consorcio ejecutor prestando 
asistencia técnica y contribuyendo al monitoreo y 
auditoria interna del proyecto.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Restablecimiento del servicio de Agua potable en 

el sector 2 Tuiquinique, del Caserío Vista Hermosa, 

Municipio de San Antonio Sacatepequez, Departa-

mento de San Marcos, Guatemala.

Socio local: Munikat

Financiador: Diputación de Valladolid

Coste total: 46.027,00 €

Subvención: 22.689,61 €

Duración: 15 marzo 2014- 15 noviembre 2014

El proyecto permitirá asegurar el acceso al agua po-

table a 720 campesinos pobres indígenas del Sec-

tor Tuiquinique del Caserío Vista Hermosa, en el mu-

nicipio San Antonio Sacatepequez. 

En conformidad con la metodología de intervención 

de MUSOL y Munikat en la zona y en el sector del 

agua, se mejorará la infraestructura del sistema de 

agua potable de la comunidad, se creará un comité 

comunitario de gestión del sistema y se fortalecerán 

las capacidades de la municipalidad para proveer el 

servicio de agua, en colaboración con el comité co-

munitario. Además se sensibilizará la población en 

el uso sostenible de los recursos hídricos. 

El proyecto complementa la intervención en el Caserío 
Vista Hermosa, asegurando el acceso al agua potable 
en un sector no beneficiado por el proyecto financiado 
por el Ayuntamiento de Tarragona, descrito más arriba, 
con un enfoque de coordinación de la ayuda.
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Socio local: ADRA - Acção para o Desenvolvimento 
Rural e Ambiente
Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Coste total: 543.307,00 €
Subvención: 431.759,00 €
Duración: 28 Febrero 2010 – 27 febrero 2013

Este es uno de los últimos que proyectos que MUSOL 
ejecutará en Angola ya que durante la evaluación de 
la ejecución del plan estratégico 2011-2014 se ha 
decidido poner en marcha una exit strategy de este 
país, obtemperando los compromisos ya tomados 
pero sin emprender nuevas iniciativas. Esta decisión 
ha sido tomada valorando el impacto de las actuacio-
nes en Angola, que no ha sido satisfactorio. Por ello, 
se ha optado por concentrar los fondos disponibles 
en procesos de cooperación más consolidados, en 
los cuales el impacto de MUSOL ha sido corroborado. 

El proyecto finalizó en el mes de febrero de 2013 
y ha promovido la implementación de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (EN-
SAN) en Angola mediante tres estrategias. 

En primer lugar, ayudando al Gabinete de Seguridad 
Alimentaria (GSA) del Ministerio de Agricultura en la 
divulgación programática del documento de la EN-
SAN, dirigida a actores clave y a la sociedad civil en 
su conjunto.

En segundo lugar, promoviendo investigaciones, in-
formaciones e intercambios en la temática de Se-
guridad Alimentaria y el Derecho a la Alimentación; 
y a la vez estableciendo herramientas técnicas de 
monitoreo e incidencia sobre el nivel de seguridad 
alimentaria y el grado de cumplimiento de la ENSAN.

Además, como tercera estrategia, se ha fomentado 
la inclusión efectiva en la ENSAN de los programas 
en los planes de desarrollo municipales, incluyendo 
un total de 3.455 beneficiarios directos.

En 2010, el gobierno de Angola aprobó importan-
tes reformas de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, dando a las administra-
ciones municipales un papel fundamental para su 
implementación, en el marco de las políticas loca-
les de lucha a la pobreza. En este marco, MUSOL y 
ADRA han trabajado a nivel local para que la socie-
dad civil realice un monitoreo de la implementación 
de la Estrategia, fortaleciendo su rol de control so-
cial. El proyecto se ha adaptado a la evolución del 
contexto local para que su aportación a la Estrate-
gia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
fuera más eficaz. 

Angola
ÁFRICA

Apoyo a la implementación de la Estrategia Na-

cional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (EN-

SAN).
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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.

Senegal
ÁFRICA

Descentralización, género y desarrollo local: apoyo 

a la promoción del empoderamiento económico y 

político de las mujeres de las comunidades rurales 

de Yenne y de Sangalkam.
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Socio Local: ENDA 3D
Financiador(es): Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 174.571,35 €
Subvención: 129.018,12 €
Duración: 15 noviembre 2013 - 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 contribuir 
a reducir los índices de incidencia de enfermedades 
relacionadas con el consumo de agua que afectan 
sobretodo la población infantil de la zona. Se inser-
ta dentro del “Programa de agua y saneamiento en 
Yenne”, una iniciativa de la ONG senegalesa ENDA 

y de MUSOL, identificada con la participación de la 

población y de las autoridades locales, que contribu-

ye a la realización del Plan de Desarrollo Local de la 

Comunidad Rural de Yenne. 

El proyecto se articula en tres ejes de acción: amplia-

ción de la infraestructura 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.

Se ampliará la red de agua de la empresa pública 

senegalesa SDE y se prevé también la construcción 

de fuentes comunitarias y pozos en las zonas que la 

SDE no logra abastecer.

En total se beneficiarán a 6468 personas (4193 mu-

jeres y 2275 hombres) beneficiarios directos. 

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

Fase 1
Cuantía total del proyecto: 27.416,19 €
Subvención: 20.562,14 €
Duración: 1 febrero 2013 – 30 Septiembre 2013

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

Mejora del servicio de agua potable en la Comuni-

dad Rural de Yéne. 

Mejora del saneamiento básico en la Comunidad 

Rural de Yéne.

El proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Valla-
dolid en dos fases, tiene por objetivo la mejora 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 Yenne”, una iniciativa de 
la ONG senegalesa ENDA y de MUSOL. 

Senegal
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Fortalecimiento de la Democracia Participativa en 

los municipios de Ziguinchor y Bignona.

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 
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 res-
pectivas fosas alternas, tecnología seleccionada 
porque se adapta a zonas periurbanas con esca-
sez 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 in-
fraestructuras para una gestión sostenible de las 
mismas, asegurando que las letrinas se mantengan 
en las mejores condiciones una vez finalizado el 
proyecto

Socio local: Pacte

Financiador: Govern de les Illes Balears

Coste total: 141.564,51 €

Subvención: 110.052,18 €

Duración: 25 noviembre 2013 - 25 mayo 2015

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 acto-

res del desarrollo para una gestión urbana concer-

tada, en los municipios de Ziguinchor y Bignona, 

impulsado por la Agencia Regional de Desarrollo 

(ARD) con el apoyo, entre otros, del programa Art 

Gold del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

El proyecto fortalecerá 26 consejos de barrio en Zi-

guinchor y 7 marcos de concertación en Bignona, ins-

tancias de concertación del desarrollo local previstas 

por el dispositivo de participación y coordinación de 

la Agencia Regional de Desarrollo. Promueve el em-

poderamiento de las mujeres con acciones de alfa-

betización y liderazgo femenino, las capacidades de 

las Colectividades Locales destinatarias y el fomento 

de marcos de concertación entre Ziguinchor y Big-

nona. El proyecto beneficiará directamente a 1029 

hombres y 511 mujeres (miembros consejos de las 

colectividades locales, Electo/as, ciudadanos/as).

Senegal COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Socio Local: ENDA
Financiador(es): Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 171.684,00 €
Subvención: 136.620,82 €
Duración: Se iniciará cuando el donante transfiera 
los fondos 

El arroz es un alimento básico para la dieta en Se-
negal y su consumo anual per cápita es alto. La pro-
ducción nacional logra cubrir sólo el 20-30 % aprox. 
de la demanda y el consumo en Senegal depende 
en gran parte de las importaciones, por ello, las 
fluctuaciones del precio en los mercados interna-
cionales inciden directamente en el acceso a este 
alimento y tienen graves consecuencias para la se-
guridad alimentaria y el ejercicio del derecho a la 
alimentación.

En el departamento de Podor, las poblaciones de 
Guédé Village y Guédé Chantier dependen de la agri-
cultura y el 30-39 % de la población se encuentra 
en situación de inseguridad alimentaria. Ante esta 
situación, los productores locales crearon asociacio-
nes comunitarias, para promover perímetros agríco-
las comunitarios con acceso al riego donde el princi-
pal cultivo es el arroz, logrando aumentar la produc-
ción local. Pese a eso, ésta actualmente satisface 

tan sólo el 14,8 % de la demanda anual de Guédé 
Village y Guédé Chantier.
 
El proyecto responderá a las problemáticas encon-
tradas, realizando 12 perímetros agrícolas comuni-
tarios con sistema de riego para el cultivo del arroz, 
capacitando y organizando a los agricultores y dotán-
doles de insumos y herramientas ambientalmente 
sostenibles. Además, se equipará y acondicionará 
una Unidad de Transformación del Arroz para el pro-
cesamiento, adecuado almacenamiento y envasado 
de este producto, implicando en particular a las mu-
jeres para valorizar su papel en la economía fami-
liar y para fomentar la comercialización del arroz de 
Guédé Village. MUSOL ha aportado el valor añadido 
específico de la cooperación valenciana, articulando 
con empresas del sector del arroz de la Comunidad 
Valenciana para transferir conocimientos a los pro-
ductores senegaleses, en una innovadora alianza 
público privada para el desarrollo. 

Mejora de la producción sostenible del arroz en 

Guédé Village y Guédé Chantier, región de Sant 

Louis, Senegal. 

Senegal
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Fortalecimiento de la organización y producción 

agrícola sostenible en Guédé village y Guédé Chan-

tier, Departamento de Podor, región de Sant Louis, 

Senegal.

Socio Local: ENDA 3D
Financiador(es): Fundación “la Caixa”
Cuantía total del proyecto: 355.893,36 €
Subvención: 340.000 €
Duración: 1 octubre 2014 – 1 octubre 2016

La población de la Comunidad Rural de Guèdè Vi-
llage y de la Comuna de Guèdè Chantier, en el 
departamento de Podor, Región de St Louis, se 
dedica principalmente a la agricultura, siendo los 
productos más cultivados: el arroz, la cebolla, 
el Gombo (Abelmoschus esculentus) y (en canti-
dades reducidas) el tomate. Las familias benefi-
ciarias viven en su totalidad en el ámbito rural y 
cuentan con ingresos muy reducidos. Las causas 
de esta situación tienen que ver con los escasos 
ingresos derivados de la venta de excedentes agrí-
colas y la insuficiente producción de alimentos 
para autoconsumo. 

En primer lugar su conseguirá la mejora de los mé-
todos y técnicas de cultivo del arroz, capacitando y 
prestando asistencia técnica permanente a los pro-
ductores de arroz y preparando 25 parcelas de 20 
hectáreas con acceso al riego. En segundo lugar, 
se promoverá la diversificación de la producción 
agrícola mediante la formación, asistencia técnica 
y provisión de insumos de calidad (semillas, fer-
tilizantes, etc.) para la producción de cebolla. En 
tercer lugar, se mejorará el manejo post-cosecha 
y la comercialización de productos agrícolas, cons-
truyendo una Unidad de Transformación del Arroz 
(UTRIZ) equipada para procesar y almacenar este 
producto y venderlo a los intermediarios, obtenien-
do mayores beneficios para los productores. Final-
mente, se fortalecerá la organización de la asocia-
ción de productores de arroz, dotándoles de capa-
cidades técnicas y herramientas para la gestión y 
administración de la organización y, en particular, 
de la UTRIZ.

Se beneficiarán a 4800 personas, de los cuales 
2827 mujeres, pequeños agricultores que viven en 
situación de pobreza y con graves problemas de se-
guridad alimentaria. 

Senegal COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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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 2014 - 27 junio 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-

Codesarrollo

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:

1) 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 in-
corporación de un programa de formación sobre 
micro-emprendimientos en el Colegio Ayni Pacha, 
implicando a inmigrantes bolivianos retornados.
2) 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 estudiantes egresados para la elaboración de 
su plan de negocio; habilitará un programa-pi-
loto de microcrédito con fondo rotatorio para el 
arranque de actividades de micro-emprendimien-
to de los/as estudiantes; y finalmente facilitará 
el acercamiento del Colegio al tejido empresarial 
local, para abrir oportunidades de pasantías para 
los/as estudiantes en empresas locales como 
práctica de Responsabilidad Social Empresarial.
3) Establecer itinerarios de reinserción socio-la-
boral de inmigrantes en proceso de retorno y 
retornados a Bolivia. A tal fin, se procederá ini-
cialmente a la elaboración de algunos estudios 
sobre el proceso de retorno de los inmigrantes y 
se procederá posteriormente al diseño de un pro-
grama de formación y acompañamiento para la 
inserción socio-laboral, que será implementado 
tanto en Valencia como en Cochabamba.

Inserción socio-laboral de jóvenes en zonas de 

origen de los flujos migratorios y de migrantes en 

proceso de retorno de la Comunidad Valenciana al 

Departamento de Cochabamba (Bolivia).

CODESARROLLO
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Financiador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Coste total: 209.170,00 €
Subvención: 167.239,00 €
Duración: 1 febrero 2010 - 31 diciembre 2013

El cambio climático es un fenómeno global. Los paí-
ses que provocan el cambio climático son los países 
ricos, a los cuales se han añadido recientemente 
los países llamados “emergentes”. Sin embargo, 
los efectos del cambio climático son más graves en 
los países más pobres.

Este proyecto, que finalizó en el mes de diciembre, 
ha pretendido implicar a los actores de la coopera-
ción descentralizada española para que integren la 
mitigación y la adaptación al cambio climático en sus 
estrategias de cooperación y educación para el de-
sarrollo, actuando a través de tres ejes: el primero, 
de sensibilización e información de la sociedad, rea-
lizando exposiciones fotográficas interactivas y una 
campaña de comunicación. El segundo, de investiga-
ción y formación, elaborando información multimedia 
de calidad, que se ha distribuido entre el grupo meta 

Sensibilización

Cooperación internacional al desarrollo y cambio 
climático: una tarea global.

SENSIBILIZACIÓN

y ha sido el soporte pedagógico para un programa de 

formaciones. El tercer eje, a través de las principales 

redes sociales, promovió un proceso de movilización, 

que implicó al Grupo de Funcionarios y Técnicos de 

la administración local para la Educación para el De-

sarrollo (creado por MUSOL en 2010) 

Durante 2013, han continuado las exposiciones fo-

tográficas y cursos previstos por el proyecto que co-

menzaron al final de 2012. La muestra interactiva 

ha estado en Tarragona, Pedrajas de San Esteban, 

Valladolid, Trujillo, Madrid y Almagro, donde también 

se han realizado cursos de formación y conferencias 

Más de 1000 personas han participado en estos 

eventos públicos del proyecto que se cerró con el 

seminario “Cambio Climático y Desarrollo, la impor-

tancia de lo local” acontecido en Valencia el día 2 de 

Diciembre en el Palau de Pineda. En él se contó con 

la presencia de Heike Schroeder de la Universidad 

de East Aglia en Reino Unido y de técnicos exper-

tos en buenas prácticas de acción contra el cambio 

climático de los ayuntamientos de 

Valencia y Bilbao.

¡Conoce el kit “Cambio climático y 

Desarrollo: una tarea global”!
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Financiador(es): Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID)
Cuantía total del proyecto: 156.742,00 €
Subvención: 125.000,00 €
Duración: 29 noviembre 2011 - 28 noviembre 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 

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 finalizará en ju-
lio de 2014 ha tenido 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 Humano 
(ICDH) de la Universidad Camilo Jose Cela de Madrid. 

Otras actividades del proyecto realizadas durante 
2013 han sido la intervención del director del área 
de proyectos de MUSOL, Francesco Filippi, en el III 
Curso Gestión Y Dirección de pequeños y medianos 
municipios impartido durante el 18-19 de noviembre 
de 2013 en Valencia y la presencia de MUSOL en el 
congreso andaluz de COSITAL los días 25 y 26 de 
octubre.

Formación e implicación en la Educación para el 

Desarrollo de los políticos, funcionarios y técnicos 

de la administración local y autonómica.

Sensibilización y formación de secretarios e inter-

ventores de la administración local y autonómica 

extremeña, para la mejora del desempeño de la 

cooperación descentralizada de Extremadura.

Financiador(es): Agencia Extremeña de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo (AEXCID, Jun-

ta de Extremadura)

Cuantía total del proyecto: 18.048,52 €

Subvención: 14.162,52 €

Duración: 9 marzo 2013 - 10 julio 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 
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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 
aspectos de mayor interés para el público meta, 
es decir la gestión administrativa y económica de 
las subvenciones para proyectos de cooperación al 

desarrollo. Durante 2013 se ha llevado a cabo la 
elaboración de un estudio sobre la administración 
y gestión de los fondos de cooperación, en 2014 
se implementará un curso de formación en Mérida 
dirigido al grupo meta citado. 

¡Accede al estudio elaborado por 
el proyecto!

SENSIBILIZACIÓN

Integración de la educación para el desarrollo en 

la educación para adultos de los municipios espa-

ñoles. 

Financiador(es): Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID)
Cuantía total del proyecto: 96.675,00 €
Subvención: 92.000,00 €
Duración: 15 abril 2013 - 14 abril 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 sensibi-
lización de los responsables políticos y técnicos 
de las escuelas de adultos, para que conozcan 
la Educación para el Desarrollo y la integren en 
sus centros. 2) Poner a disposición de la educa-
ción permanente de adultos materiales pedagógi-
cos y formativos, para que las escuelas puedan 
promover la Educación para el Desarrollo en sus 
programas. 3) Crear competencias conceptuales, 
procedimentales y actitudinales en alumnos y pro-
fesores 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 2013 han comenzado a elaborarse el Kit y el 
manual incluidos como productos del proyecto, tras 
finalizar la tarea de búsqueda de consultores apro-
piados para ello. Además se han iniciado los contac-
tos con los centros que inicialmente prestaron su 
apoyo al proyecto para planificar las actividades, que 
están previstas para 2014.
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Financiador(es): Generalitat Valenciana 
Cuantía total del proyecto: 39.580,42 €
Subvención: 31.340,42 €
Duración: 29 julio 2014 - 29 enero 2016

Financiador(es): AEXCID
Cuantía total del proyecto: 45.892,54 €
Subvención: 35.792,55 €
Duración: 7 mayo 2014 - 6 mayo 2015

Estos dos proyectos, de patrón similar, se ejecuta-
rán en dos comunidades autónomas, la valenciana y 

la extremeña, optimizando para la realización de las 
actividades previstas en ellos, los materiales didác-
ticos realizados en el marco del proyecto de alcance 
estatal “Integración de la educación para el desarro-
llo en la educación para adultos de los municipios 
españoles”, financiado por AECID y detallado en el 
apartado anterior. La lógica de intervención es simi-
lar a la del proyecto mencionado.

Los proyectos pretenden llegar a 900 personas (480 
mujeres) en Extremadura y a 857 personas (468 mu-
jeres) en la Comunidad Valenciana.

Integración de la educación para el desarrollo en 

la educación de adultos en la Comunidad Valencia-

na y en extremadura.

SENSIBILIZACIÓN
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En 2013, el Programa Estratégico de Fortalecimien-
to Organizacional 2012-2014 (PEFO) ha tenido un 
gran impulso y se ha llevado a cabo la elaboración 
y adopción de muchas herramientas, gracias al tra-
bajo realizado en el marco el proyecto “Promoción 
de la transparencia calidad y eficacia de MUSOL”, 
financiado por la AECID.

En el eje de mejora de la “governance” de la Funda-
ción, se ha adoptado el Código de Buen Gobierno y el 
Protocolo de prevención de los conflictos de interés 
y contra el fraude y la corrupción, dos herramientas 
elaboradas a partir de los criterios de la Fundación 
Lealtad, del manual de autoevaluación para ONGs ca-
lificadas de la AECID y de la Herramienta de Transpa-
rencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD. 
Debido al énfasis dada a la transparencia en la direc-
ción y gestión de la organización, se han adoptado 
también: una política de inversiones, que define qué 
tipo de productos financieros debe priorizar la orga-
nización para sus inversiones, evitando productos 
de alto riesgo y priorizando productos que tengan en 
cuenta criterios ambientales y sociales; una policy 
de comunicación y captación de fondos, que define 
la información institucional a la cual dar publicidad y 
los criterios para la aceptación de donativos u otras 
colaboraciones de empresas. Además, se ha realiza-
do una apuesta clara para fomentar el voluntariado, 
elaborando una política de voluntariado. 

En el eje de refuerzo de la gestión de MUSOL, se ha 
elaborado y adoptado un manual de procedimientos 

informáticos, con normas claras que aseguran la 
seguridad de nuestros archivos digitales, de acuer-
do a la Ley Orgánica de Protección de Datos y a las 
buenas prácticas en materia. Reiterando la volun-
tad de impulsar el voluntariado en la organización, 
se ha elaborado y adoptado un manual de gestión 
de los/as voluntarios/as, que define derechos y de-
beres de los voluntarios y los procedimientos para 
su gestión.

Por la importancia específica de la comunicación, 
como medio para la difusión de la Fundación y de su 
labor y para la sensibilización, se ha planificado y se 
ha realizado una campaña de comunicación dirigida 
principalmente al grupo meta de MUSOL, el personal 
de la administración pública. La campaña ha permi-
tido enviar información sobre MUSOL en formatos 
innovadores a más de 300 secretarios, intervento-
res y tesoreros de la administración local española.

Finalmente, cabe mencionar que en el eje de pro-
moción de la calidad en MUSOL, se ha decidido en 
2013 capacitar al personal directivo de la Fundación 
en gestión de la calidad y se ha previsto, para 2014, 
realizar una autoevaluación de la organización ba-
sada en el modelo de gestión de la calidad total de 
la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(en inglés, European Foundation for Quality Manage-
ment, EFQM). En base a dicha autoevaluación, se 
planificará la fase del Programa Estratégico de For-
talecimiento Organizacional para el período 2015-
2017, integrado en el nuevo Plan Estratégico.

Fortalecimiento institucional
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Financiador(es): Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID)
Cuantía total del proyecto: 32.000,00 €
Subvención: 30.000,00 €
Duración: 1 septiembre 2011 – 10 noviembre 2013

En 2013, MUSOL ha completado la elaboración 
de los productos previstos por el proyecto y los ha 
adoptado oficialmente mediante resolución del pa-
tronato de la Fundación.

En particular, MUSOL se ha dotado de herramientas 
muy importantes para mejorar la gestión, la trans-
parencia y la comunicación de la organización, en 
particular: el Código de Buen Gobierno; la Política de 
inversiones; la Política de Comunicación y Captación 
de Fondos; el Manual de Procedimientos Informáti-
cos; la política y el Manual de Promoción y Gestión 
del Voluntariado. Además, se ha planificado y empe-
zado la realización de una campaña de comunica-
ción y captación de socios.

Todos los productos mencionados estaban previs-
tos en el Programa Estratégico de Fortalecimiento 
Organizacional que, gracias a la adopción de dichas 
herramientas, ha cumplido sus objetivos.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Promoción de la transparencia calidad y eficacia 
de MUSOL. 
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2013 ha sido un año de intensa actividad en la pres-
tación de consultorías y asistencias técnicas, en par-
ticular en América Latina. El aumento del volumen de 
asistencias técnicas prestadas corrobora la validez 
del modelo innovador de MUSOL, que pretende forta-
lecer la generación de recursos propios a través de 
estas actividades, coherentemente con la especiali-
zación técnica municipalista de la organización.

En particular, el proceso de trabajo, empezado en 
2012, en las municipalidades chilenas de Chépica, 
Nancagua y Lolol se ha articulado en el apoyo por 
parte de MUSOL en la gestión del patrimonio histó-
rico de los municipios y en la mejora de la gestión 
de los recursos humanos. Entre otras cosas, se ha 
apoyado en el establecimiento de ventanillas únicas 
para mejorar los servicios a los ciudadanos y se 
han entregado a las municipalidades informes para 
orientarles en la mejora de la gestión de los edificios 
de interés del municipio.

MUSOL ha colaborado con las municipalidades ci-
tadas también en la organización de intercambios 
formativos en España en temas de gestión de las 
finanzas municipales y de promoción del patrimonio. 
Gracias a las experiencias y buenas prácticas co-
nocidas en las estadías formativas, muchos partici-

Asistencias Técnicas

pantes han elaborado e implementado proyectos de 
mejora en sus municipalidades.

Finalmente, nos hemos ocupado del seguimiento y 
evaluación interna del Plan de fortalecimiento de las 
municipalidades y culminaremos en 2014 con la sis-
tematización del proceso, para que pueda ser usado 
y replicado en otros municipios.

El éxito de las actividades de asistencia técnica y 
consultoría de MUSOL ha motivado a dedicar un ám-
bito específico de la organización a esta actividad, 
como se prevé que quede reflejado en un nuevo eje 
estratégico de acción en el plan estratégico a elabo-
rar en 2014 para el período 2015-2017. 
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LAS ACTIVIDADES  
DE NUESTRAS
delegaciones  
en España

 Andalucía
La delegación andaluza, fue creada en 2012 gracias 
a la colaboración del Colegio de Secretarios, Teso-
reros e Interventores de la Administración Local de 
Granada. En octubre de 2013, MUSOL estuvo pre-
sente en el congreso de COSITAL en Sevilla con un 
stand propio. 

 Castilla y León
Esta delegación ha colaborado en las tareas de se-
guimiento de los proyectos en curso y de elabora-
ción de los presentados a las convocatorias publi-

cadas durante este año por instituciones de esta 
comunidad.
Durante los meses de mayo y junio de 2013, la dele-
gación de Castilla y León se encargó de la organiza-
ción de varias actividades integradas en el proyecto 
“Cooperación Internacional al desarrollo y Cambio 
Climático” financiado por AECID. En Mayo la exposi-
ción interactiva de este proyecto estuvo en el edifi-
cio PRAE de Valladolid, donde también se impartió 
un curso de formación sobre cambio climático. En 
junio la muestra interactiva se trasladó a Pedrajas 
de San Esteban, donde también se impartió una 
conferencia sobre este tema.
En junio, se celebró un cine-fórum sobre la película 
de la directora de cine española Iciar Bollaín, “Tam-
bién la lluvia”, con la participación del crítico de cine 
de el periódico “El Norte de Castilla”, Fernando He-
rrero.
Durante 2013 se han planificado, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Valladolid y otras institucio-
nes colaboradoras, distintas exposiciones y con-
ferencias en el marco del proyecto “Provisión, uso 
y gestión municipal del servicio de agua potable y 
saneamiento básico en comunidades indígenas del 
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Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia)”, fi-
nanciado por la Junta de Castilla y León que se eje-
cutarán durante el verano de 2014.

 Castilla La Mancha
La exposición “Cambio Climático y Desarrollo” finan-
ciada por AECID estuvo en el museo del Encaje y la 
Blonda de Almagro durante noviembre y diciembre 
con una gran acogida gracias a la colaboración de 
su ayuntamiento. En Almagro se impartió además 
una charla informativa sobre la temática de la ex-
posición.
Además, La Mancomunidad del Guadiana ha estado 
implicada en la planificación de las actividades del 
proyecto “Integración de la educación para el desa-
rrollo en la educación de adultos de los municipios 
españoles”, financiado por AECID.

 Islas Baleares
La delegación de MUSOL en esta comunidad ha rea-
lizado durante 2013 las tareas de puesta en marcha 
de los proyectos Mejora del abastecimiento y ges-

tión municipal del agua en el Cantón Tzanjuyup, mu-

nicipio San Francisco La Unión, Guatemala” y “For-
talecimiento de la Democracia Participativa en los 
municipios de Ziguinchor y Bignona, Senegal”, que 
empezaron en noviembre de 2013. 

 Cataluña
Durante 2013, se realizaron en Cataluña varias ac-
tividades en colaboración con el ayuntamiento de 
Tarragona y con la Universidad Rovira y Virgili.
En noviembre, MUSOL realizó su aportación en el tri-
meste dedicado al cambio climático organizado por 
el Ayuntamiento de Tarragona, con una exposición 
fotográfica interactiva sobre este tema.
También en noviembre, MUSOL participó en el ci-
clo de sensibilización “Els dijous cooperactius” de 
la Universitat Rovira i Virgili impartiendo una de las 
sesiones integrada en este ciclo titulada “Desigual-
tat, cooperació i desenvolupament” donde participó 

Heike Schröeder de la Universidad de East Aglia en 

Reino Unido y Francesco Filippi, director del área de 

proyectos de MUSOL y autor del estudio “cambio cli-

mático y desarrollo”. La exposición fotográfica inte-

ractiva sobre esta temática también estuvo en esta 

Universidad.

 Comunidad de Madrid
Del 14 al 21 de octubre estuvo en el centro galle-

go de Madrid la exposición Cambio Climático y De-

sarrollo organizada con la colaboración de COSITAL 

Madrid.

MUSOL-Madrid, desde hace años es la unidad terri-

torial responsable de la publicación de artículos de 

sensibilización sobre desarrollo, Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio y cambio climático en la Revista 

de Estudios Locales del Colegio de Secretarios, In-

terventores y Tesoreros de la Administración Local 

(COSITAL), dirigidos a los funcionarios municipales 

de todas España.

Además esta delegación facilitó la coordinación de 

las actividades de MUSOL en el Congreso COSITAL 

en Sevilla, ya descritas anteriormente y realizó las 

labores de coordinación en Madrid con el Instituto 

para la Cooperación y el Desarrollo Humano (ICDH) 

de la Universidad Camilo José Cela, que se ha con-

vertido en colaborador de MUSOL participando en 

el curso on line integrado en el proyecto “Formación 

e Implicación en la educación para el desarrollo de 

los políticos funcionarios y técnicos de la adminis-

tración local y autonómica”, y en la organización de 

un curso sobre cambio climático realizado el día 12 

de Diciembre en esta universidad, con ponentes invi-

tados de la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo y de la Oficina Española 

de Cambio Climático.

 Galicia 
El personal de MUSOL en Galicia se ha implicado 

en el Comité Asesor de MUSOL colaborando en las 

tareas de formulación y seguimiento de distintos 

proyectos de sensibilización y cooperación que se 

LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA
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presentaron a convocatorias publicadas por la Xunta 
de Galicia.
La delegada de MUSOL Galicia participó en la orga-
nización de la jornada “Cambio Climático y Desarro-
llo la importancia de lo local” que tuvo lugar el dia 2 
de Diciembre en el Palau de Pineda de Valencia en 
el marco del proyecto “Cooperación internacional al 
desarrollo y Cambio Climático” financiado por AECID.

 Extremadura
Durante 2013 en los meses de junio y julio, esta 
delegación organizó una exposición fotográfica y un 
curso de formación sobre cambio climático y desa-
rrollo en el Convento de la Coria de Trujillo, en cola-
boración con el Ayuntamiento de este municipio.
Además, la delegación de Musol Extremadura estu-
vo implicada en las tareas de programación del pro-

yecto “Integración de la educación para el desarrollo 
en las Educación de Adultos en Extremadura” que 
cuenta con distintos centros que han prestado su 
apoyo. Asimismo, la delegación se ha ocupado de la 
ejecución del proyecto “Sensibilización y formación 
de secretarios e interventores de la administración 
local y autonómica extremeña, para la mejora del 
desempeño de la cooperación descentralizada de 
Extremadura”,

MUSOL Alicante
La delegación de MUSOL Alicante ha participado en 
la difusión del proyecto “Integración de la educación 
para el desarrollo en las Educación de Adultos en la 
Comunidad Valenciana” entre los centros docentes 
de la provincia, obteniendo la adhesión al proyecto 
de ayuntamientos y escuelas de adultos.

LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA
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INFORME 
ECONÓMICO Y 

auditorías

Las cuentas de MUSOL en 2013 reflejan el esfuerzo 
de la organización para mantener una administra-
ción ordenada y austera. Los resultados positivos 
alcanzados corroboran el esfuerzo de adaptación a 
la reducción de fondos, si bien hay que especificar 
que desde 2012 se ha logrado cierta estabilización 
en los ingresos, gracias a la llegada de nuevos fi-
nanciadores como la Unión Europea y la Fundación 
La Caixa. 

Cabe también mencionar los avances de la organi-
zación en la obtención de un mayor porcentaje de 
financiación procedente de fondos privados, para un 
mayor equilibrio entre fuentes públicas y privadas 
que fortalecerá la sostenibilidad económica de la 
organización. El éxito de las asistencias técnicas y 
el aumento de los fondos recibidos de fundaciones 
privadas, como la Fundación La Caixa, ha contribui-
do a estos avances.

Finalmente, la estabilización del volumen de proyec-
tos para los cuales se ha obtenido financiación en 
2013 y que empezaron en 2013 y en 2014, nos per-
mite planificar un paulatino aumento del número de 
empleados, revertiendo la tendencia a la reducción 
de la plantilla de los últimos años. La contratación 
de nuevo personal se concentrará, en particular, en 
comunidades autónomas cuyas instituciones han 
confiado en MUSOL para nuevos proyectos de sensi-
bilización y educación para el desarrollo, en particu-
lar en Extremadura.

Cabe especificar que las deudas a corto y a largo 
plazo que aparecen en el balance de situación de 
MUSOL corresponden a los importes obtenidos de 
los financiadores para la ejecución de los proyectos 
en países en desarrollo, pendientes de transferen-
cia a las contrapartes locales que co-ejecutan con 
MUSOL dichos proyectos.

Nuria Sanz Moyano
Directora del área de administración y finanzas

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PYMES) (Expresado en €)

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

    1. Ingresos de la entidad por su actividad propia 622.586,90 942.115,54

        a)Cuotas de usuarios y afiliados 1.961,13 2.241,63

        b)Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 53.261,00 15.940,00

        c)Subven., donac. y legados de explot. imput. al rtdo del ejer., afectas a la act. propia 567.364,77 923.933,91

        d)Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

    2. Ayudas monetarias y otros gastos -306.985,19 -453.288,94

        a)Ayudas monetarias -296.661,33 -446.312,13

        b)Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -10.323,86 -6.976,81

        c)Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

    3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 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 -135.927,91 -300.406,59

    9. Otros gastos de explotación -145.533,16 -172.428,50

    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 -3.657,79 6.048,85

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 30.327,41 21.884,92

    15. Ingresos financieros 7.615,73 7.159,95

    16. Gastos financieros 0,00 -0,06

    17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

    18. Diferencias de cambio 0,00 -349,18

    19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19) 7.615,73 6.810,71

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 37.943,14 28.695,63

    20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+20) 37.943,14 28.695,63
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INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

BALANCE DE SITUACIÓN (PYMES) (Expresado en €)

ACTIVO 2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.066,32 1.221,76

    I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

    III. Inmovilizado material 466,32 621,76

    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 2.001.587,67 1.769.440,23

    I. Existencias 0,00 0,00

    II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 683.403,23 937.303,00

    IV. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos 0,00 0,00

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

    VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.030.000,00 655.000,00

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

    VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 288.184,44 177.137,23

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.002.653,99 1.770.661,99
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Balance de Situación (PYMES) (Expresado en €)

PASIVO 2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 337.228,37 299.285,23

    A-1) Fondos propios 337.228,37 299.285,23

        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 269.285,23 240.589,60

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

        IV. Excedente del ejercicio 37.943,14 28.695,63

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

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.177.071,67 741.265,21

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

    II. Deudas a largo plazo 1.177.071,67 741.265,21

        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 1.177.071,67 741.265,21

    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 488.353,95 730.111,55

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

    II. Deudas a corto plazo 450.910,24 709.464,87

        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 450.910,24 709.464,87

    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 37.443,71 20.646,68

        1. Proveedores 0,00 0,00

        2. Otros acreedores 37.443,71 20.646,68

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.002.653,99 1.770.661,99

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 
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INGRESOS MUSOL AÑO 2013 (Expresado en €)

SUBVENCIONES PUBLICAS 540.451,74 86,81%

AECID 208.694,05 33,52%

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 20.564,87 3,30%

AJUNTAMENT TARRAGONA 50.755,11 8,15%

DIPUTACION DE VALLADOLID 30.000,00 4,82%

DIPUTACION DE VALENCIA 14.510,91 2,33%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 58.160,90 9,34%

GENERALITAT DE CATALUNYA 1.815,36 0,29%

GENERALITAT VALENCIANA 155.950,54 25,05%

SUBVENCIONES PRIVADAS 23.123,36 3,71%

FUNDACION BANCAJA 11.880,93 1,91%

FUNDACION “LA CAIXA” 11.242,43 1,81%

DONATIVOS 3.789,67 0,61%

PRESTACION SERVICIOS 53.261,00 8,55%

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 1.961,13 0,31%

IMPORTE TOTAL 622.586,90 100,00%

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

Se presenta a continuación el importe total de los 
ingresos aplicados en 2012, repartidos por catego-
ría degasto. Las categorías utilizadas son: 
Captación de Fondos: gastos vinculados a la comu-
nicación y difusión de los proyectos, captación de 
donativos y cuotas de colaboradores.
Gestión-Administración: gastos vinculados a la ad-
ministración 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 desa-
rrollo, codesarrollo y de sensibilización y educación 
para el desarrollo.

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS POR CATEGORÍA (Expresado en €)

CAPTACION DE FONDOS GESTION-ADMINISTRACION PROGRAMAS

6.247,88 71.047,88 507.348,00

1% 12% 87%

Aplicación de los ingresos por categoría (en Euros).

Captación  
de fondos

1%
Gestión
Administración
12%

Programas
87%
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Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” (es-
pecificados en el gráfico anterior), se refieren a la iden-
tificación, coordinación, ejecución, monitoreo y evalua-
ción de los proyectos. Los sectores de actuación en 
que se enmarcan los proyectos están definidos por 
el marco estratégico de MUSOL y son: la cooperación 
internacional al desarrollo, el codesarrollo y la sensi-
bilización y educación para el desarrollo. En 2013 la 
aplicación de los ingresos se repartió entre estos sec-
tores según el detalle que reportamos a continuación.

Distribución por sector de los ingresos aplicados a la categoría de “Programas” (en Euro).

Distribución por país de los ingresos aplicados a la ca-

tegoría de programas (en Euros).

Aplicación de fondos propios por sector y país (en Euros).

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

Sensibilización  
y ED  
64%

Sensibilización  
y ED  

74,74%

Angola  
2%

España  
36%

Bolivia  
22%

Guatemala  
11%

Senegal  
26%

Cooperación  
al Desarrollo
36%

Cooperación  
al Desarrollo
25,26%

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” 
se utilizan en los proyectos de cooperación para el 
desarrollo y codesarrollo ejecutados en Angola, Boli-
via, Guatemala y Senegal, y en los proyectos de sen-
sibilización, educación y formación para el desarrollo 
realizados en España. A continuación se presenta la 
distribución por país:

INGRESOS APLICADOS A PROGRAMAS POR PAÍS (Expresado en €)

Angola Bolivia España Guatemala Senegal

10.202,42 110.675,19 180.546,47 56.438,41 129.712,61
2% 22% 36% 11% 26%

INGRESOS APLICADOS A PROGRAMAS POR SECTOR (Expresado en €)

Cooperación al Desarrollo Sensibilización y ED

326.801,53 180.546,47

Los ingresos aplicados a la categoría “Programas” 
incluyen los fondos propios que la Fundación MUSOL 
ha aportado para la ejecución de los proyectos de di-
ferentes sectores y países de implantación, según el 
detalle que se presenta a continuación. Los fondos 
propios proceden de los donativos, de las cuotas de 
los colaboradores y de la prestación de servicios.

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR SECTOR Y PAÍS (Expresado en €)

SECTOR PAIS IMPORTE % POR SECTOR % POR PAIS

Sensibilizacion y ED ESPAÑA 2.500,00 74,74% 74,74%
Cooperacion al Desarrollo BOLIVIA 845,00 25,26% 25,26%

IMPORTE TOTAL 3.345,00 100,00% 100,00%
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Patronato de la Fundación MUSOL:

El Patronato de la Fundación MUSOL no ha sufrido 
modificaciones en 2013 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 en-
cuentra 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

EQUIPO HUMANO  
Y Sedes

Personal remunerado y voluntario:

El número promedio de trabajadores es de aproxi-
madamente 10 personas.

Contamos además con voluntarios en España y en 
Senegal que colaboran en la implementación y en 
el seguimiento de los proyectos.

Hombres
27%

Expatriado
18%

Administración  
y finanzas
18%

Administración  
y logística
9%

Área de  
proyectos

73%

En España
82%

Mujeres
73%

40



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
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.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia participativa.
- Red internacional para la formación y la gestión pública local.

PREMIOS
Premio Solidaridad del Ayuntamiento de Portogruaro (Italia): el 
director del área de proyectos, Francesco Filippi, ha sido pre-
miado en diciembre de 2013 por el Ayuntamiento de Portogrua-
ro (Italia), por su labor solidaria en la Fundación MUSOL.
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Financiadores

Instituciones públicas

EuropeAid (Unión Europea)

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)

Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
(Generalitat de Catalunya)

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Junta de 
Extremadura)

Generalitat Valenciana

Govern de les Illes Balears

Junta de Castilla y León

Xunta de Galicia

Diputación Provincial de 
Alicante

Diputación Provincial de 
Valencia

Ajuntament de Tarragona

Ayuntamiento de Valladolid

Entidades privadas

Fundación Bancaja

Fundación “la Caixa”

Han confiado en los 
servicios de MUSOL

Municipalidad de Chépica 
(Chile)

Municipalidad de Lolol 
(Chile)

Municipalidad de Nancagua 
(Chile)

Colaboradores 

Instituciones públicas

Agencia Valenciana de 
Turismo

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 Utiel

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Vilafamés

Mancomunidad de servicios 
del Guadiana

Instituto Valenciano de 
Administración Pública 
(IVAP)

Instituto de Formação da 
Administração Local (IFAL, 
Angola)

Mancomunidad Municipal de 
Servicios “Guadiana”

Palau de Pineda (Valencia)

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 
Solidario

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

Escuela Mayor de Gestión 
Municipal (Perú)

Consejo General de los 
Colegios Profesionales de 
Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración 
local

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

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

Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración 
local de Ciudad Real

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

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

Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración 
local de Palma de Mallorca

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

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

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

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

Gestión Global (Chile).

Quanta Consultora (Brasil).

UDITE - Federación europea 
de jefes ejecutivos de 
gobiernos locales

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 
Indígenas (AGAAI)

Asociación Nacional 
de Municipalidades de 
Guatemala (ANAM)

ADRA, Acção para o 
Desenvolvimento (Angola) 
Rural e Ambiente Rural y el 
Ambiente (Angola)

CEDESCO - Centro para el 
Desarrollo Comunal (Bolivia)

ENDA 3D (Senegal)

Fundación Demuca (Costa 
Rica-Guatemala)

Fundación Urumanta 
(Bolivia)

Mancomunidad Metrópoli de 
Los Altos (Guatemala)

Munik’at (Guatemala)

PACTE (Senegal)

SER - Servicios para el 
Desarrollo (Guatemala)

AGRADECIMIENTOS 
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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 �chero automatizado de MUSOL, y se usarán exclusivamente para mantenerle informado de nuestras actividades. Los datos serán tratados con absoluta con�dencialidad,
y no serán accesibles a terceros para otras �nalidades. Puede acceder a ellos en cualquier momento, recti�carlos 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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www.musol.org

La solidaridad cercana,
de pueblo a pueblo


