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La consolidación de la Cooperación pública durante 
2019 continuó. Los proyectos y los recursos se in-
crementaron notablemente y las actuaciones fueron 
cada vez más acabadas y con mayor impacto. Ello 
fue el fruto de ese gran equipo que formamos con 
�nanciadores, contrapartes, personal, socios y cola-
boradores empeñados en esta tarea. Por ello quiero 
comenzar estas notas agradeciendo a las entidades 
y administraciones su cada vez mayor compromiso 
con la cooperación y también a las contrapartes y 
especialmente al personal de MUSOL por su com-
promiso y esfuerzo de cada día.
El incremento y efectividad de nuestros proyectos 
fue no solo de recursos. Hemos crecido también en 
Alianzas en el ámbito europeo y con otras ONGDS 
para incrementar nuestra e�cacia. Hemos también 
incorporado y perfeccionado nuestras actuaciones 
con nuevas herramientas y estrategias, así como 
con colaboradores especializados tal y como se 
pone de mani�esto en la memoria que aquí se pre-
senta.
La crisis económica de 2008 que tanto afectó a la 
CID, parecía haber desaparecido y nos encaminába-
mos a comenzar 2020 con renovadas ilusiones y 
nuevos proyectos, sin embargo, a la hora de redac-
tar esta memoria estamos inmersos en la crisis ge-
nerada por la pandemia del COVID19.
Esta nueva crisis abre un antes y un después, fren-
te a la que vamos a reaccionar como ya hicimos 
ante las anteriores. Inicialmente deberemos rees-
tructurar nuestras acciones, para dirigir los proyec-
tos en marcha y aquellos otros que vamos a iniciar, 
al fortalecimiento de la salud y de los bienes públi-
cos esenciales para la reconstrucción social y eco-
nómica. Para ello hemos comenzado a trabajar tan-
to aquí como con nuestras contrapartes, y también 
precisamos que se agilicen los procedimientos y 
los mecanismos de nuestros �nanciadores por lo 
que se re�ere a plazos, procedimientos, modi�ca-
ciones, etc.

CARTA DE MUSOL

CARTA DE LA DIRECCIÓN  
DE LA FUNDACIÓN MUSOL

Asimismo, es esencial que al menos se mantengan 
los recursos previstos, y se proceda a abrir cuanto 
antes, las convocatorias de ayudas de 2020 cuyos 
recursos están ya previstos en los presupuestos de 
los �nanciadores. Sería un error en el que ya se cayó 
en otras ocasiones, eliminar o disminuir los recur-
sos. La UE para 2020 si bien está reestructurando 
la AOD, mantiene su presupuesto.
Recomponer sanitaria, social y económicamente 
a los países con los que trabajamos, es contribuir 
también a la recomposición de nuestra realidad. 
Mientras haya focos de Covid 19 y países debilita-
dos social y económicamente no estaremos seguros 
y tendremos di�cultades para mantener la salud y 
retomar el mundo post-covid19.
Desde MUSOL asumimos este nuevo reto, con espe-
ranza y con el compromiso de poner toda la exper-
tise de nuestro personal, nuestras contrapartes y 
de nuestros colaboradores al servicio de este nuevo 
tiempo.

Rafael García Matíes (Fundación MUSOL)
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MISIÓN 
La misión de MUSOL es impulsar el desarrollo sos-
tenible y promover los derechos humanos, fortale-
ciendo las capacidades de los titulares de derechos 
- sin dejar nadie atrás-, de los titulares de respon-
sabilidades y de obligaciones, singularmente de los 
entes públicos territoriales y de la sociedad civil, 
en África, América Latina, en España y en el resto 
de Europa. Todo ello, en el marco de los procesos 
de gobernanza local vigentes en los territorios, en 
los que actuaremos promoviendo la democracia y la 
participación igualitaria, el empoderamiento de las 
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personas más vulnerables, la igualdad de género y 
la superación de cualquier forma de discriminación.
Explicación: En MUSOL consideramos que todas 
las personas deben disfrutar de una vida digna así 
como exigir el ejercicio de todos sus derechos, tanto 
los económicos, los ambientales, los sociales, los 
civiles y los políticos, simultáneamente, en su to-
talidad y en su integridad. Priorizar una u otra ge-
neración de derechos puede acabar afectando a la 
plenitud de su ejercicio. Para lograr este reto consi-
deramos que los entes públicos regionales y locales 
de España y otros países europeos, África y América 

En 2019, la FUNDACIÓN MUSOL ha actualizado su misión, visión y valores. Entre las principales noveda-
des del nuevo marco estratégico de la fundación destaca la mayor importancia del espacio europeo como 
ámbito de acción de MUSOL, la incorporación de los derechos humanos como fundamento y fin de nuestra 
actuación y la consolidación de nuestra especialización: el fortalecimiento de las capacidades de los entes 
territoriales y de los otros actores de la gobernanza local.
A continuación, presentamos y explicamos detalladamente el nuevo marco estratégico de MUSOL.

5



Latina tienen un papel fundamental, ya que son los 
gobiernos más cercanos a la población y son entes 
que toman decisiones que in�uyen directa e inme-
diatamente en la vida de las personas. Estos entes 
públicos vertebran la gobernanza local, ofrecen diá-
logo e interlocución concreta a la ciudadanía y cola-
boran con multitud de organizaciones de la sociedad 
civil. Representan el nivel de gobierno responsable 
por una gran variedad de servicios básicos (agua, 
saneamiento, salud, educación, etc.), fundamenta-
les para mejorar el nivel de vida de las poblaciones 
más desfavorecidas; asimismo, los entes regionales 
y locales son responsables de la plani�cación y de�-
nición del desarrollo local, articulando actores priva-
dos y de la sociedad civil con el objetivo de fomentar 
proceso de desarrollo sostenible. Al referirnos al 
concepto de desarrollo sostenible, hacemos énfasis 
en que la sostenibilidad se desglosa en tres ejes, el 
económico, el social y el medioambiental, al cual po-
demos añadir un cuarto eje, el cultural, que asume 
enorme relevancia en muchos países con identida-
des indígenas que luchan para su supervivencia. En 
la promoción del desarrollo sostenible, el enfoque 
inclusivo es esencial: nadie puede quedarse atrás. 
En este sentido, las personas más vulnerables y que 
sufren una o múltiples formas de discriminación son 
prioritarias.

VISIÓN
Nuestra visión es ser una organización de referencia 
en el fortalecimiento de las capacidades de los titu-
lares de derechos, de los titulares de responsabili-
dades y de obligaciones, singularmente de los entes 
públicos territoriales y de la sociedad civil, en África, 
América Latina, en España y en el resto de Europa, 
para promover los derechos humanos en un marco 
de desarrollo sostenible inclusivo. 
Explicación: MUSOL fue creada en 1998 por un gru-
po de funcionarios, profesionales, expertos e inves-
tigadores que han centrado sus intereses y carreras 
profesionales en el ámbito de la administración lo-
cal española y europea. Desde su creación, MUSOL 
tiene, por tanto, una vocación dirigida al trabajo con 
los entes locales, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de estos titulares de obligaciones. MU-
SOL rea�rma su ambición de constituir una referen-
cia en este ámbito de la administración pública en 
España, Europa, África y América Latina, no solo eje-
cutando acciones �nanciadas con subvenciones pú-
blicas y privadas y fondos de donantes individuales 
y empresas, sino también prestando servicios espe-
cializados en los sectores citados. Además, MUSOL 
pretende ser un interlocutor reconocido y solvente 

para todas las redes, entidades públicas y privadas 
y otras iniciativas activas en el fortalecimiento de la 
gobernanza local, a nivel global y singularmente en 
los países donde intervenimos.

VALORES
Transparencia: Nuestra organización promueve en 
todos sus ámbitos de acción y en sus sistemas de 
gestión y administración, una comunicación honesta 
y transparente, respetando las buenas prácticas y 
recomendaciones en la materia. Asimismo, promue-
ve entre sus colaboradores-as una actitud honesta y 
clara en la realización de sus funciones. Las prácti-
cas y acciones de Musol son públicas y se promueve 
el acceso libre a sus actividades. 
Participación, Igualdad de Género y Democracia: 
Cualquier proyecto o iniciativa de la organización es 
identi�cado y implementado con la participación de 
los titulares de derechos, obligaciones y responsabi-
lidades. En particular, promovemos la participación 
de las mujeres en los procesos de toma de decisio-
nes y en los espacios democráticos en los entes 
locales y en las organizaciones sociales. Fortalece-
mos la organización y el acceso de la ciudadanía a 
los entes locales y al mismo tiempo acompañamos 
a las entidades locales para que institucionalicen 
de forma e�ciente y ágil espacios de participación 
en el gobierno local, con particular atención a la 
participación de las mujeres. Asimismo, en la ges-
tión y plani�cación estratégica de la organización se 
promueve la participación de los/las voluntarios/as, 
colaboradores-as y trabajadores-as de la organiza-
ción, involucrándolos en las decisiones principales 
de forma activa. Se promueve una presencia equi-
tativa de hombres y mujeres, tomando las medidas 
necesarias (iniciativas de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, etc.) para que hombres y mujeres 
puedan integrarse sin discriminación a todos los 
niveles y áreas de la organización. La justicia social 
y los valores democráticos inspiran todas nuestras 
actuaciones. 
Empoderamiento, fortalecimiento y responsabilidad: 
Transversalmente en todas nuestras iniciativas con-
tribuimos a la autonomía y el fortalecimiento de las 
organizaciones e instituciones con que trabajamos, 
fomentando la auto-organización y la asunción de 
crecientes responsabilidades y protagonismo por par-
te de los titulares de derechos de los procesos que 
acompañamos. Promovemos en particular el empo-
deramiento de las mujeres y de sus organizaciones 
como actores autónomos y activos, partes imprescin-
dibles de cualquier proceso de plani�cación y gestión 
del desarrollo local y de incidencia política ante las 
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autoridades competentes. Rechazamos los modelos 
de trabajo que no fomentan el fortalecimiento de los 
actores con que colaboramos y se limitan a formas 
asistencialistas de ayuda. En todos los aspectos de 
gestión de RH, administración, etc. se promueve el 
compromiso, la responsabilidad y el aprendizaje, ga-
rantizando a los/las colaboradores-as de la organiza-
ción razonables niveles de autoridad, de control sobre 
los procesos y participación en las decisiones. 
Apertura al trabajo con poblaciones migrantes: Re-
conocemos y promovemos el valor de la diversidad 
cultural y el papel de las migraciones internaciona-
les para el desarrollo de los países emisores y el 
bienestar de los países receptores. Consideramos 
los inmigrantes en Europa como agentes funda-
mentales de desarrollo, en sus países de origen, 
de tránsito y en sus comunidades de acogida. Por 
eso, coherentemente con nuestra misión, promove-
mos la integración y organización de los inmigrantes 
en España y en los otros países donde trabajamos, 
acompañando procesos de visibilización y participa-
ción en sus comunidades y en las entidades loca-
les de los territorios de residencia, fortalecemos su 
empoderamiento y capacidad de incidencia política. 
Trabajamos para que los entes locales incorporen y 
consideren los aspectos migratorios en las políticas 
públicas locales. 

Valorización del espacio público. Valorizamos el 
“espacio público”, entendido como: 1. El “ágora”, el 
espacio abierto de participación y discusión, promo-
viendo en este sentido la participación ciudadana y 
el compromiso activo de todas las personas en la 
de�nición del desarrollo local. 2. Los entes públicos, 
en particular las entidades descentralizadas (muni-
cipios u otros), que tienen un papel fundamental en 
la mejora de las condiciones de vida de las poblacio-
nes y son entes cercanos a la ciudadanía. 
Las entidades locales y regionales son imprescin-
dibles para lograr los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y sus metas y son clave para la gobernanza 
territorial y por ello son los titulares de obligaciones 
a los cuales nos dirigimos prioritariamente.
Aprendizaje, excelencia e innovación. En nuestras 
iniciativas e internamente en nuestra organización, 
promovemos procesos de aprendizaje e intercambio 
que promuevan la difusión e integración de conoci-
mientos y buenas prácticas de forma horizontal. Nos 
esforzamos para crear e innovar, de forma incremen-
tal o disruptora, en nuestra forma de hacer coopera-
ción y de gestionar nuestra organización, rompiendo 
barreras y silos de conocimiento, apostando por la 
multidisciplinariedad y por el talento de todas las 
personas que conformamos MUSOL.
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Nuestro trabajo: la confianza renovada de nuestros donantes y un prestigioso premio confir-
man la calidad y el impacto del trabajo de MUSOL.

NUESTRO TRABAJO

MUSOL cerró 2019 con un sensible incremento del 
volumen de proyectos en todos los países donde 
actuamos, inclusive en España y en otros países de 
la Unión Europea donde el programa Interreg MED 
2014-20 renovó su confianza en MUSOL y sus part-
ners. 
El hito de nuestros proyectos en 2019 que más nos 
enorgullece es la obtención del premio Reina Letizia 

sobre Accesibilidad Universal para Municipios Lati-
noamericanos ganado por el municipio guatemalte-
co de Salcajá, apoyado por MUSOL Munikat. Vista la 
relevancia del premio, antes de pasar a describir las 
actividades de cada país y subárea, reproducimos 
íntegro a continuación el artículo sobre el premio 
publicado en la Revista de Estudios Locales de COS-
ITAL Nº 224.
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UNA HISTORIA DE ÉXITO  
DE COOPERACIÓN MUNICIPALISTA

Francesco Filippi
Fundación MUSOL

Muchas ciudades centroamericanas sorprenden por 
lo difícil que es transitar en seguridad por sus ace-
ras y acceder a edi�cios públicos y privados. Desni-
veles y saltos, aceras estrechas, la falta de rampas, 
etc. impiden a las personas con movilidad reducida 
realizar las tareas diarias, afectando su autonomía 
y su calidad de vida. Esta situación es solo la punta 
de un iceberg, la punta que nos permite visibilizar 
una problemática muy amplia. Cuando analizamos 
la accesibilidad con una mirada integral, nos damos 
cuenta que las personas con discapacidades sen-
soriales y de otro tipo experimentan diariamente 
di�cultades para acceder a servicios públicos, para 
desplazarse en sus barrios y para interactuar con 
establecimientos públicos y privados, en un contex-
to que, en general, les ofrece escasas oportunida-
des de trabajo, de apoyo económico y social y de 
desarrollo personal.
Servicios públicos, políticas sociales y ciudades di-
señadas sin tener en cuenta las necesidades de es-
tos colectivos hacen que las personas con discapa-
cidad sufran una discriminación permanente y que 
aumenten las probabilidades de que vivan, o sobre-
vivan, en situación de pobreza y extrema pobreza. 
Su escasa capacidad de incidencia política hace 
que sean pocas las instituciones, singularmente los 
municipios, en que alcaldes y alcaldesas consideren 
estos colectivos en el diseño de las políticas locales 
y el bienestar –o la sobrevivencia– de las personas 
con discapacidad depende fundamentalmente de or-
ganizaciones caritativas privadas. 
Salcajá es uno de los municipios centroamericanos 
que ha puesto en el centro de sus políticas las ne-
cesidades de las personas más vulnerables, en par-
ticular de las personas con discapacidad; el compro-
miso político y la dedicación del personal de la muni-
cipalidad han permitido lograr importantes avances 

hacia una ciudad inclusiva y accesible. Son estos 
avances tangibles los que han motivado al patronato 
del premio Reina Letizia de Accesibilidad Universal 
para Municipios Latinoamericanos a otorgar a Salca-
já el premio en la categoría “Ayuntamientos Latinoa-
mericanos de hasta 100.000 habitantes”. 
Este premio es el fruto del �rme compromiso de la 
municipalidad de Salcajá y también de un proceso 
de cooperación municipalista con una visión de lar-
go plazo que la Fundación MUSOL y la organización 
guatemalteca Munik’at empezaron en 2015.
En el marco de ese programa, se realizó un diagnós-
tico de la accesibilidad del municipio de Salcajá que 
inicialmente abarcó principalmente la accesibilidad 
física y posteriormente se amplió a otras discapa-
cidades (sensoriales, etc.). A partir del diagnóstico 
se implementaron pequeñas obras, intervenciones 
de señalización y equipamiento de edi�cios públicos 
clave, como los centros educativos, que contribuye-
ron a mejorar la accesibilidad física del municipio 
(estacionamientos reservados a personas con dis-
capacidad, rampas, etc.). 
No obstante, el gran valor añadido del proyecto y su 
efecto multiplicador es el trabajo con los responsa-
bles técnicos y políticos de la municipalidad y con 
las organizaciones sociales y los colectivos de per-
sonas con discapacidad.
Se diseñó de forma participativa y se desplegó un 
proceso formativo sobre accesibilidad dirigido al per-
sonal de la municipalidad, prácticamente de todas 
las áreas, así como a las organizaciones de la so-
ciedad civil. 
Teniendo en cuenta que en Guatemala existe un 
sistema de participación en la gestión pública local 
a través de Comités de Desarrollo Comunitarios y 
Municipales, establecido por ley, se formaron a sus 
miembros para que incidan en la plani�cación de las 

El municipio guatemalteco de Salcajá gana el premio Reina Letizia de Accesibilidad Universal 
para Municipios Latinoamericanos.
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inversiones públicas y para que ejerzan un rol de 
control social en veri�car la aplicación de la norma-
tiva nacional y municipal de accesibilidad en todas 
las obras de la municipalidad. 
El trabajo de formación y apoyo técnico con el per-
sonal permitió transversalizar la accesibilidad en to-
das las áreas pertinentes de la municipalidad. Entre 
otros logros, destaca la introducción en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de un articu-
lado referente a la accesibilidad, con requisitos para 
cualquier obra a realizar en el municipio, que ase-
gura a largo plazo una mejora de las nuevas cons-
trucciones. En este proceso cabe destacar la impli-
cación del personal de la municipalidad, que se ha 
convertido en un motor del cambio.
La municipalidad, por su iniciativa y en colaboración 
con universidades locales, ha abierto una clínica de 
�sioterapia con tarifas muy reducidas, para que las 
personas más vulnerables del municipio puedan ac-
ceder a este servicio, clínica que actualmente está 
siendo apoyada por el Programa de cooperación. 
Además, la municipalidad en la reurbanización de 
varias plazas y avenidas ha tenido en cuenta los re-
quisitos de accesibilidad, con rampas, aceras aboto-
nadas y franjas direccionales para personas ciegas. 
En la ejecución del programa se detectó que las 
intervenciones a favor de la accesibilidad no eran 
comprendidas adecuadamente por todas las perso-
nas del municipio. En colaboración con los medios 
de comunicación locales, se realizó una campaña 

de comunicación que permitió poner al centro del 
debate y de la agenda los temas de accesibilidad, 
mediante programas radios, programas en emisoras 
TV locales y eventos deportivos y seminarios sobre 
dichas temáticas, que pusieron de mani�esto que 
una ciudad accesible es una ciudad mejor para to-
das y todos. 
El premio Reina Letizia de Accesibilidad Universal 
para Municipios Latinoamericanos otorgado a Sal-
cajá, y que será recibido en julio en Madrid por el Al-
calde, reconoce el compromiso del municipio y pone 
de mani�esto que la cooperación entre entidades 
locales y organizaciones municipalistas puede lograr 
grandes resultados. El compromiso y la apropiación 
por parte de los entes locales, la horizontalidad de 
la colaboración entre los actores implicados y la mo-
vilización de experiencias y conocimientos a nivel 
internacional permiten lograr grandes avances en la 
mejora de las condiciones de vida de las personas 
más vulnerables.
El premio, lejos de ser la conclusión de un proceso, 
es un incentivo para continuar en el mismo camino. 
Desde la Fundación MUSOL hemos reiterado nues-
tro compromiso con el municipio de Salcajá y con-
�amos en que en los próximos años se convertirá 
en un modelo que se trasladará a otras zonas, am-
pliando el impacto de esta iniciativa de cooperación 
municipalista.
El programa de cooperación con Salcajá fue co�nan-
ciado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet.

UNA HISTORIA DE ÉXITO DE COOPERACIÓN MUNICIPALISTA
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MUSOL EXCELENTE

En 2019 terminó la ejecución del plan estratégico 
2015-19 dirigido al fortalecimiento interno de MU-
SOL, el plan llamado “MUSOL Excelente”. El nombre 
del plan no es casual: el plan fue elaborado en base 
al modelo EFQM de Excelencia. El plan se dividía en 
ámbitos de actuación, cada uno cuenta con un bat-
ería de múltiples actividades que se corresponden a 
los distintos criterios del modelo EFQM de excelen-
cia. La versión completa del plan se puede consultar 
en nuestra página web.
En 2019 se avanzó en la elaboración de nuevos pro-
cedimientos integrados al mapa de procesos elab-
orado al inicio de la ejecución del Plan pero gran par-
te de los esfuerzos se centraron en dos procesos, 
ambos complejos y laboriosos. 
En primer lugar, la elaboración del nuevo plan es-
tratégico 2020-2023 que se hizo de forma partici-
pativa, implicando las entidades socias de MUSOL, 
el personal y el patronato de la Fundación. El nue-
vo plan estratégico se compone de los siguientes 
planes, todos ellos disponible en nuestra web (en-
lace: https://musol.org/es/quienes-somos/la-orga-
nizacion/planes-estrategicos.html):

 • Plan estratégico general. 
 • Plan estratégico geográ�co-Senegal.
 • Plan estratégico geográ�co-Bolivia.
 • Plan estratégico geográ�co-Guatemala.

 • Plan estratégico geográ�co-Europa.
 • Plan estratégico sectorial MUSOL EDUCA (sensi-
bilización y educación para la ciudadanía global).
 • Plan MUSOL EXCELENTE (del cual hablamos 
más detenidamente más abajo). 
 • Plan transversal Gobernanza y desarrollo.
 • Plan transversal Género para el desarrollo.
 • Plan transversal Cambio climático, medio am-
biente y desarrollo. 

En segundo lugar, nos ocupamos de evaluar el plan 
MUSOL Excelente 2015-2019. El informe de evalu-
ación se encuentra en nuestra web (disponible en: 
https://musol.org/images/Ev_P_Excelente_final_
compressed.pdf) y concluye que se realizaron el 90% 
de las actividades previstas. Teniendo en cuenta los 
resultados del plan 2015-2019, MUSOL, con el apoyo 
de alumnado del master de gestión de la calidad de 
la Universidad de València, realizó una autoevaluación 
basada en el modelo EFQM de Excelencia. La auto-
evaluación permitió elaborar un plan de mejora de la 
organización en el cual se basa el nuevo plan MUSOL 
EXCELENTE para el período 2020-2023. Conforme al 
modelo EFQM de Excelencia, el nuevo plan se articu-
la según las siguientes áreas: Liderazgo, Estrategia, 
Personas, Alianzas y Recursos, Procesos, Productos y 
Servicios. El plan está disponible en: https://musol.
org/images/PE_20-23_Excelente.pdf.
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MUSOL EXCELENTE

 • Incluir una foto
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MUSOL DESARROLLO

LAS PRIORIDADES DE MUSOL PARA 2015-2019 EN BOLIVIA.

SECTOR PRIORITARIO EN BOLIVIA
ZONAS DE BOLIVIA DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

Fomento del desarrollo con enfoque territorial en las 
zonas rurales, en articulación con las municipalidades y 
las organizaciones agrarias, con especial énfasis en la 

producción y diversi�cación agrícola con acceso al riego.

Cordillera del Tunari y departamento de 
Cochabamba en general.

Potosí y Chuquisaca. 

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

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

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

municipal, departamental y originaria-indígena-campesina.
Ámbito Nacional.

Atención a familias y comunidades con alto índice de 
emigración, para potenciar el papel de los migrantes como 
actores de desarrollo en las comunidades de destino y de 
origen, en articulación con las prioridades del plan MUSOL 

Educa y MUSOL Transform-acción social.

Cordillera del Tunari y departamento de 
Cochabamba en general.

De hecho, el programa de MUSOL en Bolivia, se caracteriza por su intersectorialidad y por un enfoque integral 
en todos los territorios donde operamos. Resumidamente, los sectores que trabajamos en cada territorio son 
los que se indican en la siguiente matriz. Está claro que cada territorio de intervención cuenta con proyectos 
en al menos dos sectores, siendo el apoyo a la gobernanza local el sector común a todos los territorios.

Tiquipaya Villa Tunari Rajaypampa Torotoro Mizque

Agua y saneamiento X X X

Desarrollo agropecuario X X (previsto) X

Gobernanza local. X X X X X

Cambio climático: D(irecto) o T(ransversal). D T D T D

Derechos de las mujeres: D(irecto) o 
T(ransversal).

T T D D (previsto) T

A continuación, presentamos nuestro trabajo en Bolivia por programa, aglutinando distintos proyectos y terri-
torios por sector de intervención.

Nuestros proyectos en Bolivia
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO AL 
AGUA Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES COMU-
NIDADES DE LAS ÁREAS RURALES DEL MUNICI-
PIO DE VILLA TUNARI, DEL MUNICIPIO DE TIQUI-
PAYA Y DEL TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINO DE RAQAYPAMPA, COCHAMBA, 
BOLIVIA, CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN Y RE-
SILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Socio Local: CEDESCO
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 204.307,00€
Subvención: 151.943,00€
Duración: Mayo 2018 - Noviembre 2019
 
Financiador(es): JUNTA CASTILLA Y LEÓN
Cuantía total del proyecto: 187.456, 00€
Subvención: 138.106,00€
Duración: Junio 2019 – Noviembre 2020
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 60.000,00€
Subvención: 47.998,48€
Duración: Enero 2020 – Diciembre 2020
 
Financiador(es) DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 48.933,32 €
Subvención: 34.920,30 €
Duración: Diciembre 2017-Febrero 2019 
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 50.259,63€
Subvención: 34.631,50€
Duración: Noviembre 2018 – Noviembre 2019 
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Cuantía total del proyecto: 47.564,17€
Subvención: 32.487, 60€
Duración: Diciembre 2019 – Noviembre 2020

MUSOL desarrollo

 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 59.989,70€
Subvención: 46.899,93€
Duración: Julio 2019 – Julio 2020
 
Financiador(es): AGENCIA ANDALUZA DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (AACID)
Cuantía total del proyecto: 245.712,00€
Subvención: 230.070,00€
Duración: Enero 2019 – Agosto 2020
 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Cuantía total del proyecto: 200.004,00€
Subvención: 143.545,00€
Duración: Pendiente de inicio

Bolivia
AMÉRICA LATINA
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La población indígena padece los índices más al-
tos de enfermedades de transmisión hídrica del 
país a causa de las condiciones precarias de ac-
ceso al agua y al saneamiento básico. Esta pro-
blemática tiene su origen, principalmente, en una 
de�ciente e inequitativa provisión de agua pota-
ble, junto con un uso y una gestión inadecuados 
del servicio de agua y saneamiento, agravado todo 
ello por los efectos del cambio climático (la reduc-
ción de las lluvias y la sequía, el aumento de las 
lluvias extremas, etc.). 
Por esta razón, nuestro programa tiene un plantea-
miento integral que aborda desde el apoyo para 
la construcción de infraestructuras (sistemas de 

Bolivia MUSOL DESARROLLO

agua potable y saneamiento), el fortalecimiento 
del sistema de gestión y prestación de servicios de 
agua en el seno de la comunidad y del gobierno lo-
cal, pasando por la información y sensibilización de 
la población sobre educación sanitaria ambiental 
y en salud e higiene, hasta promover una relación 
igualitaria entre hombres y mujeres. Igualmente, el 
programa incluye la capacitación de los titulares de 
derechos, de responsabilidades y de obligaciones 
sobre el cambio climático y la gestión de los recur-
sos hídricos y se trabaja con ellos para elaborar 
de forma participativa políticas locales acordes a 
los desafíos de la gestión integral de los recursos 
hídricos. 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNANZA LOCAL, DE ACUERDO AL 
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y AU-
TONOMÍA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y 
ORIGINARIA-INDÍGENA CAMPESINA.

Socio local: CEDESCO
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía del proyecto: 5.000,00€
Subvención: 5.000,00€
Duración: Julio 2019 – Julio 2020.
 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía del proyecto : 85.072,43€
Subvención: 64.881,12€
Duración: Febrero 2019 – Mayo 2020

En estrecha colaboración con el Instituto Boliviano 
de Estudios Municipales (IBEM) de CEDESCO, MU-
SOL promueve un programa que abarca una decena 
de municipios de Cochabamba y Potosí y que preten-
de fortalecer las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las municipalidades para 
alimentar un proceso participativo de co-diseño y de 
políticas y servicios públicos locales, priorizando los 
de mayor impacto en la vida de las personas, entre 
otros los servicios medioambientales, tal y como el 
agua, saneamiento y residuos.
Entre los municipios abarcados por el programa es-
tán todos los territorios de intervención de MUSOL 
(Tiquipaya, Villa Tunari, Raqaypampa, Tororoto y Miz-
que), por lo que el presente programa complemente 
y refuerza las otras intervenciones sectoriales. 
El programa pretende fortalecer las capacidades del 
Instituto Boliviano de Estudios Municipales (IBEM) 
como garante de las sostenibilidad y apropiación lo-
cal del proceso y cuenta con el apoyo de entidades 
locales españolas para la formación del personal. 
Incluye cursos de formación, estancias formativas 
en España y procesos participativos para el diseño 
de políticas y servicios públicos locales.

Bolivia
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS DE-
RECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, EN 
PARTICULAR DEL DERECHO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, EN EL MUNICIPIO DE 
TORO TORO Y EN EL TERRITORIO INDÍGENA 
ORIGINARIO CAMPESINO DE RAQAYPAM-
PA, EN EL MARCO DEL RÉGIMEN AUTONÓ-
MICO MUNICIPAL E INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINO DE BOLIVIA.

Socio Local: CEDESCO

Financiador(es): GENERALITAT DE CATALUNYA

Cuantía total del proyecto: 104.140,24€

Subvención: 83.052,86€

Duración: Noviembre 2017 - Enero 2019 

 
Financiadores: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Cuantía total del proyecto: 76.564,50€

Subvención: 59.991,43€

Duración: Febrero 2019 – Abril 2020

 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 

Cuantía total del proyecto: 76.323,33€

Subvención: 59.683,41€

Duración: Marzo 2020 – Febrero 2021

 
Financiadores: GENERALITAT CATALANA

Cuantía total del proyecto: 109.411,49€

Subvención: 87.035,73€

Duración: Enero 2019 – Marzo 2020

En Bolivia, la autonomía municipal y la autonomía 
indígena originara y campesina establecida por la 
Constitución de 2010 y por la Ley de Autonomías 
brindan un marco favorable para que los entes loca-
les promuevan los derechos de las mujeres. MUSOL 
y CEDESCO apoyaron a la Municipalidad de Torotoro 

en la elaboración participativa de la Carta Orgáni-
ca Municipal (COM) acorde a la Ley de Autonomías, 
proceso que permitió a Torotoro constituirse como 
municipio autónomo. 
Posteriormente, MUSOL y CEDESCO han apoyado a 
la Municipalidad en la elaboración participativa de la 
“Ley municipal de promoción, prevención y atención 
de los derechos de la mujer” y actualmente están 
trabajando en colaboración con la Municipalidad, las 
organizaciones de mujeres y los sindicatos agrarios 
del municipio en su implementación. Teniendo en 
cuenta la grave situación de la violencia de género 
en el municipio, se ha puesto especial énfasis en 
la promoción del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia con la puesta en marcha de un sis-
tema integral de atención a los casos de violencia 
de género, articulado con todas las instancias del 
Estado implicadas, así como con las autoridades in-
dígenas y el sistema tradicional de justicia indígena.
El exitoso proceso promovido en Torotoro ha motiva-
do MUSOL y CEDESCO a adaptar la metodología en 
otras zonas colindantes y ambas entidades están 
empezando a ampliar el programa a Raqaypampa, 
que se ha constituido en 2017 como autonomía in-
dígena originara y campesina, siendo el primer terri-
torio del país en obtener dicho reconocimiento. 

Bolivia MUSOL DESARROLLO
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO, 
EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS MUNICI-
PALES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENI-
BLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIQUIPAYA, 
MIZQUE Y EN EL TERRITORIO INDÍGENA 
ORIGINARIO CAMPESINO DE RAQAYPAM-
PA (BOLIVIA).

Socio Local: CEDESCO

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 262.358,06 €

Subvención: 203.722,06 €

Duración: Marzo 2017- Agosto 2019 

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 342.930,13 €

Subvención: 268.784,69 €

Duración: Abril 2018 - Septiembre 2020

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto : 508.332,23 €

Subvención: 381.446,83 €

Duración: Julio 2019 – Junio 2021

 
Financiado(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto : 510.928,68€

Subvención: 398.232,94€

Duración : Pendiente de inicio 

 
Financiado(es): Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AEXCID)

Cuantía total del proyecto : 306.558,87€

Subvención: 239.988,64€

Duración: Enero 2019 – Junio 2020

Bolivia

 
Financiado(es): Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Cuantía total del proyecto : 256.660,45€
Subvención: 239.899,52€
Duración : Enero 2020 – Julio 2021
El programa contribuye el ejercicio del derecho hu-
mano a la alimentación por parte de las familias 
indígenas quechuas de comunidades rurales de la 
zona andina y de transición Andino – Yungas en la 
Cordillera Tunari del Municipio de Tiquipaya así como 
en los municipios de Mizque y Raqaypampa. 
La escasa producción agropecuaria, su limitado va-
lor agregado y la introducción en el mercado local 
a condiciones desfavorables, reducen la disponibi-
lidad de los productos básicos para autoconsumo 
y limitan los ingresos económicos generados por la 
comercialización del escaso excedente que se ge-
nera, vulnerando el derecho de las familias a una 
alimentación adecuada. 
El programa promueve 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. Además, 
en todas las comunidades se mejoran los métodos 
y técnicas de producción agropecuaria, promoviendo 
de forma sostenible los cultivos existentes, así como 
fomentando la diversi�cación productiva agrícola y la 
ganadería, en particular las iniciativas productivas y 
económicas sostenibles de las mujeres. Finalmen-
te, se fortalece la organización de los sindicatos 
agrarios de las comunidades, mejorando las capa-
cidades de auto-promover el derecho a la alimen-
tación y de incidir en las instituciones titulares de 
obligaciones, en particular las municipalidades para 
el co-diseño de políticas locales consensuadas para 
la adaptación de la agricultura al cambio climático, 
el manejo integral de los recursos hídricos y para el 
manejo integrado de las cuencas y microcuencas de 
los municipios abarcados por el programa.
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SECTOR PRIORITARIO EN GUATEMALA
ZONAS DE GUATEMALA DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

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

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

comunitario y municipal.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

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

Gobierno de Guatemala.

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

producción y diversi�cación agrícola con 
acceso al riego en articulación con las 
municipalidades y las organizaciones 

comunitarias.

Departamentos de San Marcos y 
Quetzaltenango.

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

Gobierno de Guatemala.

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

municipal y un enfoque de gobernanza 
democrática local.

Ámbito Nacional.

Nuestros proyectos en Guatemala

MUSOL DESARROLLO
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO HU-
MANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN MUNICI-
PIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.

Socio Local: Servicios Para el Desarrollo (SER)
Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Cuantía total del proyecto: 143.786,10 €
Subvención: 115.521,31 €
Duración: Enero 2019 – Junio 2020
 
Financiador(es): Junta de Castilla La Mancha
Cuantía total del proyecto: 76.775,60€
Subvención: 74.627,00€
Duración: Diciembre 2018 – Noviembre 2019
 
Financiador(es) Generalitat Valenciana
Cuantía total del proyecto: 507.611,00€
Subvención: 405,985,41€
Duración: Julio 2019 – Junio 2021

En el departamento de Quetzaltenango, se encuen-
tran varios municipios con los índices de pobreza en 
general y de pobreza extremas más altos del país. 
Cajolá e Huitán, por ejemplo, son dos de los 125 
municipios con más pobreza extrema y más pobre-
za general, de Guatemala, donde se registran altas 
tasas de mortalidad infantil, causada por enferme-
dades que tienen una relación directa con el acceso 
y uso del agua potable y las carencias en este ser-
vicio son una de las causas principales de los pro-
blemas de salud mencionados, además de ser uno 
de los obstáculos para la reducción de la pobreza. 
MUSOL y SER emprendieron en 2013 en estos mu-

AMÉRICA LATINA
Guatemala

MUSOL desarrollo

nicipios, así como en La Esperanza y San Miguel 
Siguilá, un programa de mejora del derecho al agua 
que se basa en cuatro ejes: la mejora de la infraes-
tructura para el acceso agua, la organización de la 
comunidad para la gestión del sistema de agua, el 
fortalecimiento de la Municipalidad para que asuma 
progresivamente la gestión del servicio del agua y 
la sensibilización y educación para mejorar el uso 
de los recursos hídricos y los hábitos higiénicos 
relacionados con el agua. En los últimos años, la 
metodología de intervención De SER y MUSOL ha in-
corporado nuevos elementos: el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y civiles, en particular 
de las organizaciones de mujeres, para la incidencia 
política, en particular para trabajar con las entidades 
públicas en la de�nición de un nuevo marco norma-
tivo para el agua y el saneamiento. 
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tre otras cosas, que el municipio cuente con un 
“Diagnóstico situacional de la accesibilidad en el 
municipio de Salcajá”, el diseño un plan especí�co 
de formación dirigido a diversos colectivos involu-
crados directa o indirectamente con los colectivos 
de capacidades diferentes y la puesta en marcha 
de una campaña masiva de sensibilización que ha 
generado conocimiento y sensibilidad sobre la ac-
cesibilidad en el territorio. 
La presente iniciativa sigue desarrollándose en 
una tercera fase iniciada durante 2017 que se 
extendió durante 2019-2020 que, principalmente, 
basa su quehacer en consolidar una participación 
ciudadana más activa y fortalecida, continuando 
la formación de funcionarios municipales para que 
sean agentes multiplicadores de la experiencia 
acumulada en las dos fases anteriores, previendo 
ese empoderamiento de la sociedad de Salcajá 
por eventuales cambios políticos a futuro. Ade-
más, considerando la experiencia de cooperación 
desarrollada y los avances logrados en términos 
de accesibilidad, se ha preparado la candidatura 
de Salcajá, en el marco del convenio de coope-
ración con Quart de Poblet, para la convocatoria 
de los Premios Reina Letizia sobre Accesibilidad 
Universal para Municipios Latinoamericanos. Tal 
y como se ha mencionado antes, la candidatura 
fue exitosa y Salcajá ganó el premio Reina Letizia 
sobre Accesibilidad Universal para Municipios La-
tinoamericanos.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN 
EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZALTENANGO.

Socio Local: MUNIKAT

Financiadores: AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

Cuantía total del proyecto: 24.695,72€

Subvención: 21.029,00€

Duración: Marzo 2019 – Mayo 2020

Desde 2016 se trabaja junto con MUNIKAT en la 
ejecución del programa “Apoyo para el mejoramien-
to de la accesibilidad en el municipio de Salcajá, 
Quetzaltenango”, con la �nanciación del Ayunta-
miento de Quart de Poblet, que surgió de la ne-
cesidad identi�cada de comenzar a trabajar en 
la sensibilización y entendimiento de la sociedad 
acerca de la importancia de girar hacia un concep-
to de ciudad accesible, donde haya espacio para 
toda la ciudadanía y donde la inversión pública está 
diseñada pensando en toda la comunidad, otorgan-
do una cara más humana al municipio. En las dos 
primeras fases ejecutadas, se ha conseguido, en-
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Guatemala

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS.

Socio Local: MUNIKAT 
Financiador(es): AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
Cuantía total del proyecto: 88.722,63€ 
Subvención: 53.385,95€ 
Duración: Octubre 2017- Enero 2019 
 
Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA 
Cuantía total del proyecto: 288.836,00€ 
Subvención: 249.116,00€ 
Duración: Febrero 2018 - Octubre 2019 
 
Financiador(es): AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
Cuantía total del proyecto: 77.869,35€ 
Subvención: 27.966,70€ 
Duración: Marzo 2018 - Febrero 2019 
 
Financiadores: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 
Cuantía total del proyecto: 68.468,57€ 
Subvención: 51.467,41€ 
Duración: Noviembre 2018 – Noviembre 2019 
 
Financiadores: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA 
Cuantía total del proyecto: 75.835,74€ 
Subvención: 50.875,07€ 
Duración: Diciembre 2019 – Diciembre 2020 
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 61.985.71€
Subvención: 30.000€
Duración: Marzo 2018 – Febrero 2019
 
Financiador (es): DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto : 87.526,40€
Subvención: 59.969,88€
Duración: Abril 2019 – Marzo 2021
 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Cuantía total del proyecto: 36.783, 92€
Subvención: 29.427,13€
Duración: Diciembre 2018 – Junio 2020 

 
Socio local: SER
Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Cuantía total del proyecto: 133.297,62€
Subvención: 113.576,48€
Duración: Septiembre 2019 – Agosto 2020
 
Socio local: MUNIKAT 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
Cuantía total del proyecto: 63.402,34€
Subvención: 25.000,00€
Duración: Abril 2020 – Marzo 2021
 
Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA
Cuantía total del proyecto: 82.902,80€
Subvención: 61.660,00€
Duración: Febrero 2020 – Enero 2021

Los municipios de Esquipulas Palo Gordo y San 
Antonio Sacatepéquez se encuentran en situación 
de vulnerabilidad con desnutrición crónica alta de 
acuerdo al Plan Hambre Cero del Gobierno de Gua-
temala. La violación del derecho al agua potable y al 
saneamiento contribuye a dicha situación, causada 
por las de�ciencias en la provisión, uso y gestión 
de dichos servicios, agravadas por los efectos del 
cambio climático. 
Por ello, MUSOL y Muni-Kat empezaron en 2014 un 
programa de mejora del acceso al agua potable y al 
saneamiento en el municipio, contando con la cola-
boración activa de la Municipalidad, en particular del 
departamento de agua y saneamiento. 
El objetivo del programa es bene�ciar de forma direc-
ta a toda la población del municipio que no cuenta 
con cobertura del servicio municipal o comunitario 
de agua potable y de saneamiento. Los resultados 
de nuestra acción se muestran en la instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos de cloración en 
los tanques que abastecen de agua entubada a la 
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población del municipio así como con la construcción 
de letrinas y otros dispositivos de saneamiento, junto 
con la mejora del uso y el manejo de los recursos 
hídricos, capacitando a los responsables municipales 
y comunitarios en la gestión participativa del servicio. 
Igualmente, se llevan a cabo acciones de sensibili-
zación para transmitir más y mejores conocimientos 

sobre el correcto manejo y conservación de los sis-
temas de cloración instalados, así como respecto a 
la preservación del medio ambiente y la protección 
de las cuencas de agua. Por último, se incorpora un 
componente a través del que se trabajará la mejora 
de las políticas públicas participativas de adaptación 
al cambio climático de los recursos hídricos. 
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MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDU-
CATIVA MUNICIPAL EN EL DEPARTAMEN-
TO DE SAN MARCOS, GUATEMALA.

Socio Local: MUNIKAT
Financiado(res): FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 31.989,57€
Subvención: 13.000€
Duración: Julio 2018 – Marzo 2019
 
Financiador(es): FUNDACIÓN BANCAJA
Cuantía total del proyecto: 31.609,68€
Subvención: 10.000,00€
Duración: Julio 2019 – Marzo 2020

El Ministerio de Educación de Guatemala no cuenta 
con los su�cientes recursos económicos como para 
dotar de infraestructura, mobiliario y material didác-

Guatemala

tico y audiovisual a las escuelas, sumando a ello las 
limitaciones económicas en que se encuentra las 
municipalidades de Esquipulas Palo Gordo y San An-
tonio Sacatepéquez para la inversión de todo tipo de 
proyectos de infraestructura básica para las comuni-
dades. Este programa pretende mejorar progresiva-
mente las infraestructuras educativas rurales de los 
municipios de Esquipulas Palo Gordo y San Antonio 
Sacatepéquez.
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Guatemala MUSOL DESARROLLO

GOBERNABILIDAD DEL AGUA EN LA CUEN-
CA ALTA DEL RÍO SAMALÁ CON LA PAR-
TICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES, CON ENFOQUE 
DE GÉNERO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD 
CULTURA.

Socio Local: SER
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 464.362,85€
Subvención: 369.791,65€
Duración: Pendiente de inicio

En las comunidades rurales de los municipios de La 
Esperanza, Huitán y Cajolá (departamento de Quet-
zaltenango, Guatemala), que conforman la cuenca 
alta del río Samalá, se registra una vulneración sis-
temática del derecho al agua y al saneamiento de 
la población indígena, en su mayoría pequeños/as 
productores/as agrícolas, por la falta de capacida-
des de los titulares de obligaciones (municipalida-
des y gobierno nacional) y de las organizaciones re-
presentativas de los titulares de derechos (comités 
comunitarios de desarrollo o COCODES) en materia 
de gestión integral y sostenible de los recursos hí-
dricos. 
El proyecto pretende fortalecer la gobernabilidad del 
agua a nivel local, regional y nacional, desde una 
perspectiva de cuenca, sensible al género y a la di-
versidad cultural, a través de la incidencia política y 
la mejora de las capacidades técnicas, administrati-
vas y políticas de la sociedad civil y de los gobiernos 
municipales y, por otro, completar los sistemas de 
abastecimiento y distribución de comunidades ru-
rales de los municipios de La Esperanza, Huitán y 
Cajolá.
Para ello, se construirán y mejorarán sistemas de 
abastecimiento y distribución domiciliar de agua 25
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potable. Para garantizar la sostenibilidad de las in-
fraestructuras construidas y la apropiación local se 
fortalecerán las capacidades de los titulares de de-
rechos a través de formaciones, de la constitución 
y equipamiento de estructuras comunales paritarias 
de agua para la gestión comunitaria y de la elabora-
ción los reglamentos de gestión necesarios de ma-
nera participativa. 
Respecto a la gestión municipal del agua y sanea-
miento, se formará el personal de las o�cinas mu-
nicipales del agua de los tres municipios y se irá un 
paso más allá en el municipio de La Esperanza para 
integrar en su trabajo el enfoque de cuenca y para 
consolidar su experiencia como modelo de buenas 
prácticas.
Por último, y no menos importante, se favorecerá 
la participación e implicación de distintos sectores 
sociales (en especial, de centros universitarios y 
de documentación e investigación, de las organiza-
ciones integrantes de la Mesa Occidental del Agua 
y de las organizaciones indígenas y de mujeres de 
los municipios de La Esperanza, Cajolá y Huitán) en 

procesos de incidencia política en torno al derecho 
humano al agua y al saneamiento. 
El enfoque de género está integrado de manera 
transversal en todos los resultados citados (facili-
tando la participación e implicación real de las mu-
jeres en actos, formaciones y eventos, integrando el 
enfoque de género en todas las formaciones, etc.), 
si bien se han previsto actividades concretas que 
favorecen el empoderamiento de las mujeres titu-
lares de derechos y de las organizaciones que las 
representan. Entre ellas, destacamos la integración 
de representantes de las organizaciones de muje-
res en los talleres de capacitación sobre incidencia 
política sobre derecho humano al agua y al sanea-
miento. Durante toda la intervención se colaborará 
de manera activa con las O�cinas Municipales de 
la Mujer de las tres municipalidades y se contará 
con una técnica local experta en género que, con el 
acompañamiento de la técnica especialista en géne-
ro de MUSOL, velará para que la integración de este 
enfoque sea real y efectiva.
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MUSOL DESARROLLO

SECTOR PRIORITARIO EN SENEGAL
ZONAS DE SENEGAL DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA PARA EL SECTOR

Mejora de la prestación de servicios de competencias de 
las colectividades locales, entre ellos agua, urbanismo, 

saneamiento y gestión de residuos sólidos, priorizando las 
zonas con índices de cobertura más bajos en el caso de los 

servicios medioambientales.

Región de Casamance.  
Región de Saint Louis. 

Región de Dakar.

Mejora de la gestión y administración de las colectividades 
locales coherentemente con el proceso de descentralización 
marcado por la legislación en materia, con especial atención 
a los aspectos de capacitación de electos y empleados, a las 
mejoras de la organización y a la mejora de la �nanciación de 

las colectividades locales.

Ámbito nacional.

Fortalecimiento de la gobernanza local, con un enfoque de 
participación y consenso de los actores públicos locales en la 
plani�cación del desarrollo con visión territorial, de acuerdo al 

proceso de descentralización en curso.

Región de Casamance.
Región de Dakar

Fomento del desarrollo territorial en articulación con las 
colectividades locales y a sus prioridades, con especial 

énfasis en la producción agrícola y el sector secundario a 
pequeña escala.

Región de Saint Louis.
Región de Dakar.

Región de Casamance. 

En Senegal, los programas se diferencias por su localización geográfica y se caracterizan por su aproximación 
integral y su intersectorialidad. Es decir, los programas – principalmente en la zona periurbana de Dakar y en 
los departamentos de Podor y Kanel en el norte del país – aglutinan intervenciones en distintos sectores, 
esencialmente el agua y el saneamiento, las actividades productivas basadas en la transformación agrope-
cuaria y las actividades agrícolas. En la matriz se indican los sectores de las intervenciones en los distintos 
programas geográficos.

Podor y Kanel Zona periurbana Dakar
Ziguinchor y otros 

Casamance.

Agua y saneamiento X X

Agricultura X

Actividades productivas agroindustriales X X

DDHH de las mujeres: Directo o Transversal T D D (previsto)

Cambio climático: : Directo o Transversal D D T

Nuestros proyectos en Senegal
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PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE EN LAS COMUNAS DE SANGALKAM, 
YÉNNE Y BAMBILOR (REGIÓN DE DAKAR, SENE-
GAL).

Socio Local: ONG 3D
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Cuantía total del proyecto: 356.691,49 €
Subvención: 285.131,92 €
Duración: Marzo 2017- Junio 2019 
 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA 
Cuantía total del proyecto: 597.549,33 €
Subvención: 432.342,68 €
Duración: Mayo 2018 – Noviembre 2020
NOTA: Ejecutado en colaboración con Psicólogas y 
psicólogos sin fronteras.
 
Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID
Cuantía total del proyecto: 443.142,03 €
Subvención: 340.153,64 €
Duración: Marzo 2019 – Febrero 2021

La población de las comunas (o municipios) de 
Bambilor, Yénne y Sangalkam (zona periurbana de 
Dakar), se dedica principalmente a la agricultura y 
a la pesca. En general, los hombres se dedican a 
los cultivos y a la pesca artesanal mientras las mu-
jeres realizan actividades de transformación agroa-
limentaria de los productos agrícolas y pesqueros 
en los domicilios, sin condiciones higiénicas ni téc-
nicas adecuadas y sin visibilidad ni reconocimien-
to de su rol. Las comunas de intervención forman 
parte de la zona periurbana de Dakar, en rápido 
crecimiento por la migración interna del campo a 
la ciudad. La falta de servicios básicos de estas 
zonas de nueva y desordenada urbanización y los 
escasos ingresos de las familias contribuyen a que 
un alto porcentaje de las familias de la zona viva en 
situación de pobreza y extrema pobreza. El presen-
te programa se dirige a las mujeres que se dedican 
a la transformación agroalimentaria, a las que se 

ÁFRICA
Senegal

MUSOL desarrollo

está dotando de centros agroalimentarios adecua-
damente equipados donde realizar sus actividades 
productivas. Las organizaciones de mujeres están 
siendo fortalecidas para mejorar su capacidad de 
incidencia política a nivel local. Adicionalmente, se 
está trabajando con las organizaciones locales y 
las comunas e la mejora del derecho humano al 
agua y saneamiento con un enfoque de adaptación 
al cambio climático. El programa cuenta con la co-
laboración de la Asociación Psicólogas y psicólo-
gos sin fronteras (PyPsF). 
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Senegal MUSOL DESARROLLO

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PO-
DOR Y KANEL, CON UN ENFOQUE DE RESILIEN-
CIA AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Socio Local: ONG 3D 
Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 295.864,00€
Subvención: 279.000,00€
Duración: Febrero 2018 - Abril 2020
 
Financiador(es): JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS-
TILLA LA MANCHA
Cuantía total del proyecto: 91.624,74€
Subvención: 80.000,00€
Duración: Marzo 2018 - Mayo 2019 
 
Financiador(es): AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN 
(AVCD)
Cuantía total del proyecto: 389.599,84€
Subvención: 308.421,43€
Duración: Diciembre 2018 – Diciembre 2020
NOTA Proyecto liderado por la ONG PROSALUS.
 
Socio Local: ONG3D
Financiador(es): JUNTA DE ANDALUCÍA
Cuantía total del proyecto: 291.866,00 €
Subvención: 267.220,00 €
Duración: Enero 2019 – Marzo 2021
 
Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESRROLLO (AECID)
Cuantía total del proyecto: 3.051.986€
Subvención: 2.500.000 € 
Duración: Abril 2019 – Marzo 2023
NOTA Proyecto liderado por ONGAWA.
 
Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESRROLLO (AECID)
Cuantía total del proyecto: 410.173,00€
Subvención: 384.562,00€
Duración: Marzo 2020 – Marzo 2022

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 901.207,55€
Subvención: 737.611,59€
Duración: Pendiente de inicio

Las poblaciones de los departamentos de Podor y 
Kanel se dedican principalmente a la agricultura y el 
30-39% de la población se encuentra en situación 
de inseguridad alimentaria. Los productores agríco-
las de la zona están organizados en Asociaciones 
de Desarrollo Comunitario. Pese a su gran potencial 
agrícola el 75 % de los agricultores vive con menos 
de 2,5 € al día y la producción agrícola para auto-
consumo es insu�ciente, determinando graves pro-
blemas de seguridad alimentaria. Esta situación de 
vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria crónica 
está empeorando por los efectos del cambio climá-
tico, que la expone a frecuentes crisis alimentarias 
que disparan los índices de malnutrición. 
El programa pretende mejorar la producción agrícola 
y su diversi�cación, tanto en la zona más cercana al 
río (Walo) como en la zona más alejada (Jeri). Ade-
más, promueve con grupos de mujeres la mejora del 
manejo post cosecha de los productos agrícolas y su 
comercialización. Parte del programa se ejecuta en 
colaboración con PROSALUS. Con la ong ONGAWA, 
se ha incorporado al programa la componente de ac-
ceso al saneamiento y al agua para usos múltiples, 
tanto para consumo humano como para �nes pro-
ductivos (ganadería y cultivos). El programa trabaja 
con las organizaciones locales y las comunas para 
mejorar las políticas locales de desarrollo local, con 
énfasis en la adaptación al cambio climático. 
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EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y POLITI-
CO DE LAS MUJERES Y HOMBRES EN EL DISTRI-
TO PERIURBANO DE NYASSIA, REGION DE ZIN-
GUINCHOR, REPUBLICA DE SENEGAL.

Socio Local: ONG 3D 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Cuantía total del proyecto: 450.580,22€

Subvención: 343.926,88€

Duración: Febrero 2020 – Enero 2022

 

Financiador(es): AGENCIA ANDALUZA DE COOPERA-

CIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. 

Cuantía total del proyecto: 323.923,00€

Subvención: 299.645,00€

Duración: Abril 2020 – Marzo 2022

Senegal

La región de Casamanza ha sufrido un largo con�icto 
armado que ha provocado que la región se sumiera 
en la pobreza absoluta a pesar de haber sido consi-
derada como el granero de Senegal. Las comunas de 
Nyassia y de Enampore, a apenas unos 20 kilómetros 
de la capital de la región, cuentan con umbral de po-
breza relativa de más de un tercio de la población en-
tre ambas comunas (alrededor de 11.000 personas) 
y casi dos terceras partes de pobreza absoluta.
El proyecto busca contribuir a mejorar las condicio-
nes socioeconómicas y políticas de las poblaciones 
de los municipios periurbanos de Nyassia y Enampo-
re que hoy se enfrentan al desafío de reconstruir sus 
bases de desarrollo local con las mujeres con un rol 
protagónico. Se promoverá la transformación de la 
economía y de la sociedad local, a través de una ac-
ción concertada entre los diferentes agentes socioe-
conómicos locales, públicos y la sociedad civil orga-
nizada; desde un EBDH, EG, desarrollo sostenible, e 
interculturalidad. La intervención se dirige a 3.020 
personas (60% mujeres) basándose en cuatro ejes 
principales: impulso de la producción hortícola, de-
sarrollo de capacidades para la transformación y co-
mercialización, dinamización del tejido organizativo 
y fortalecimiento de la gobernabilidad local: busca 
contribuir a la reinserción de Nyassia y Enampore en 
la política descentralizada senegalesa.
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Nuestros proyectos en Europa

MUSOL DESARROLLO

LOCAL POLICIES FOR GREEN ENERGY 
(LOCAL4GREEN).

Socio Local: Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias, FVMP, de España (Socio coordinador). 
Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el 
Fortalecimiento Institucional, MUSOL, de España.
Gestión Inteligente de la Energía de Malta, MIEMA, de 
Malta. Agencia Regional de Energía del Noroeste de 
Croacia, REGEA, de Croacia. Agencia de Desarrollo 
de Autoridades Locales del Este de Tesalónica, 
ANATOLIKI, de Grecia. Asociación de Municipios de 
la Región del Lazio, ANCI Lazio, de Italia. Instituto de 
Construcción e Ingeniería Civil, ZRMK, de Eslovenia. 
Agencia de la Energía de Chipre, CEA, de Chipre.
Universidad de Algarve, UAlg, de Portugal. Asociación 
de Municipios de Albania, AAM, de Albania.
Financiador(es): Unión Europea – FEDER e IPA. 
Cuantía total del proyecto: 2,013,423.15 €.
Subvención: 1,711,409.70 €.
Duración Noviembre 2016 – Octubre 2019

LOCAL4GREEN apoyó a las autoridades locales en 
la de�nición e implementación de políticas �scales 
locales, dirigidas a promover fuentes de energía 
renovables tanto en el sector público como en el 
privado y hogares, principalmente en el marco de 
los Planes de Acción de Energía Sostenible adop-
tados por las autoridades �rmantes del Pacto de 
Alcaldes.
Las políticas �scales verdes tienen un papel clave 
en el incremento de las fuentes de energía reno-
vables, siendo herramientas apropiadas para in-

volucrar a los actores públicos y privados en su 
promoción.
Por tanto, el proyecto apoyó la prueba de políticas 
�scales locales de carácter innovador, y el segui-
miento de sus resultados en la difusión de fuentes 
de energía renovables. Asimismo, el proyecto faci-
litó la capitalización de las mejores prácticas y su 
aplicación en otros municipios, a nivel nacional y 
transnacional. De esta forma, el proyecto propor-
cionó a las autoridades locales modelos de polí-
ticas �scales para incluir en sus propios planes y 
estrategias, especialmente en el marco del Pacto 
de Alcaldes.
El proyecto �nalizó en 2019 con un gran éxito. MU-
SOL, como coordinador del paquete de trabajo re-
lacionado con el diseño y testeo de las políticas 
�scales, apoyó directamente e indirectamente a 78 
municipios de 9 países europeos mediterráneos, 
formulando 173 propuestas de políticas �scales 
para promover las renovables. 76 de estas políticas 
fueron aprobadas por 34 municipios piloto. 
El programa Interreg MED 2014-2020 consideró al 
proyecto LOCAL4GREEN una buena práctica y MU-
SOL fue invitado a presentar el proyecto en numero-
sos eventos, entre otros en la semana europea de 
las regiones y ciudades (Bruselas, octubre 2019) y 
en el evento #MADEinMED organizado por el progra-
ma Interreg MED (Atenas, octubre 2019). 
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Europa

ENHANCING SUSTAINABLE TOURISM 
ATTRACTION IN SMALL FASCINATING MED 
TOWNS (SUSTOWNS).

 
Socio Local: Asociación de Municipios de la Región 
del Lazio, ANCI Lazio, de Italia (Socio coordinador). 
Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el 
Fortalecimiento Institucional, MUSOL, de España. 
Agencia de Desarrollo de Autoridades Locales del Este 
de Tesalónica, ANATOLIKI, de Grecia. Universidad de 
Algarve, UAlg, de Portugal. Asociación de Municipios 
de Albania, AAM, de Albania. BSC, Business Support 
Centre, Kranj (Eslovenia). The most beautiful villages 
of Italy (Italia). Federación aragonesa de municipios 
comarcas y provincias (España). Island Development 
Agency Ltd (Croacia). Make it Better, Association for 
Innovation & Social Economy (Portugal).
Financiador(es): Unión Europea – FEDER e IPA. 
Cuantía total del proyecto: 3.082.000,00 €
Subvención: 2.619.700,00 €
Duración Noviembre 2019 – Junio 2022

Los pequeños pueblos del Mediterráneo hacen de 
esta región europea un destino turístico aún más 
atractivo y representan una alternativa para el desa-
rrollo sostenible de zonas de interior e islas. Dichos 
pueblos atraen cada día a más visitantes y están 
expuestos a un declive provocado por el sobredi-
mensionamiento de los �ujos turísticos, que impac-
ta además en la calidad de vida de las personas 
residentes, así como por otros factores. El proyecto 
pretende ofrecer a los pequeños pueblos del Medi-
terráneo herramientas de plani�cación y gestión del 
turismo que eviten el declive de dichos destinos y 

promueva un turismo sostenible y de calidad. Ca-
pitalizando las herramientas existentes y aplicando 
a las políticas públicas las técnicas más innova-
doras de la gestión de la calidad total, el proyecto 
promoverá procesos participativos de plani�cación 
y promoción de los pequeños pueblos bonitos del 
Mediterráneo, basados en la sostenibilidad y en la 
valorización del patrimonio cultural local. El proyecto 
se dirige a 165 autoridades locales y autonómicas 
de Italia, España, Albania, Grecia, Eslovenia, Croacia 
y Portugal. 
En particular, la Fundación MUSOL trabajará en la 
isla de Mallorca con dos municipios pilotos. En estos 
municipios pilotos, el proyecto SuSTowns pretende 
elaborar planes de acción local para enfrentar/pre-
venir el declive del turismo en los pequeños centros 
piloto, de acuerdo a una metodología común. Dicha 
metodología se basará en la gestión de la calidad 
total – Total Quality Management, que se actualizará 
una vez concluidas las experiencias piloto. Además, 
los planes de acción local para enfrentar/prevenir el 
declive del turismo en los pequeños centros piloto 
serán elaborados con un enfoque participativo ba-
sado en grupos focales locales. Dichos grupos se 
establecerán en cada municipio piloto, entre otras 
acciones proporcionando formación en la gestión 
de la calidad total – Total Quality Management a los 
operadores turísticos. De acuerdo con los planes de 
acción local elaborados, en cada municipio piloto se 
diseñará un producto/paquete/itinerario de turis-
mo sostenible que será promovido con campañas 
de marketing nacionales e internacionales. Los re-
sultados de los proyectos piloto serán evaluados y 
capitalizados en una versión actualizada del método 
basado en el TQM para la gestión y gobernanza del 
turismo sostenible.
Posteriormente, los aprendizajes generados en los 
municipios piloto serán diseminados a nivel nacio-
nal e internacional en seminarios, cursos y prestan-
do asesoramiento a nuevos municipios que quieran 
adherirse al proyecto. Además, en el paquete de 
trabajo 5, se pretende que los aprendizajes de los 
municipios piloto se sistematicen en un modelo de 
turismo sostenible que se propondrá a las autorida-
des autonómicas conjuntamente con recomendacio-
nes de mejora de las políticas públicas de turismo 
sostenible. El modelo y las recomendaciones serán 
objeto de difusión a nivel nacional e internacional.
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Fundación MUSOL ha puesto en marcha a partir del 
2014 este programa, que sigue desarrollándose se-
gún tres ejes de acción:
1) Sensibilizar los responsables políticos y técnicos 
de las escuelas de personas adultas, para que co-
nozcan la Educación para el Desarrollo y la integren 
en sus centros. 
2) Elaborar y distribuir materiales pedagógicos y for-
mativos, 
3) Crear de competencias conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales en alumnado y profesorado 
de la educación permanente de personas adultas. 
Al �nal de cada proyecto enmarcado en el programa, 
alumnado y profesorado han participado en un con-
curso de iniciativas de Educación para el Desarrollo 
que ha sido premiado con materiales para llevar a 
cabo las propuestas presentadas.

MUSOL EDUCA

El trabajo del área MUSOL educa durante 2019 se ha centrado principalmente en dar continuidad y a�anzar 
la tarea de introducción de los Objetivos de Desarrollo sostenible en distintos espacios vinculados con las 
administraciones públicas mediante principalmente tres programas de actuación de ámbito estatal, en los 
que esta entidad tiene demostrada experiencia y que están dirigidos a diferentes colectivos, las bibliotecas 
públicas, los centros escolares y las escuelas de adultos. Los tres programas han alcanzado excelentes resul-
tados teniendo un alto grado de participación por parte del público bene�ciario, siendo el programa bibliotecas 
sostenibles el de mayor volumen y extensión geográ�ca.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN 
PARA PERSONAS ADULTAS DE LOS MUNICIPIOS 
ESPAÑOLES.

Financiador(es): AEXCID
Cuantía total del proyecto: 39.991,92€
Subvención: 39.991,92€
Duración: Enero 2019 – Enero 2020
 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA
Cuantía total del proyecto: 140.527,14€
Subvención: 110.493,14€
Duración: Pendiente de inicio
NOTA Ejecutado en colaboración con Psicólogos y 
Psicólogas sin fronteras

MUSOL identi�có que, de forma generalizada, la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) no están presentes en la Educación de 
Personas Adultas, por lo que al ser este ámbito de 
competencia municipal y una parte del sector edu-
cativo tanto formal (escuelas de personas adultas 
con formación reglada) como informal, se ha consi-
derado oportuno introducirlos. Para Aprovechar de 
las potencialidades de esta comunidad educativa, 
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MUSOL EDUCA

 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Cuantía total del proyecto: 35.961,60 €

Subvención: 24.441,60 €

Duración: Marzo 2019 – Septiembre 2020

 

Financiador(es): AGENCIA ESPAÑOLA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

(AECID)

Cuantía total del proyecto: 136.590,00€

Subvención: 135.590,00€

Duración: Febrero 2020 – Febrero 2022

 

Financiador(es): AGENCIA EXTREMEÑA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

(AEXCID)

Cuantía total del proyecto: 39.906,51€

Subvención: 39.906,51€

Duración: Enero 2020 – Enero 2021

 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Cuantía total del proyecto: 86.174,78€

Subvención: 68.834,78€

Duración: Febrero 2020 – Enero 2021

 

Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 

Cuantía total del proyecto: 14.996,00€

Subvención: 14.996,00€

Duración: Diciembre 2019 – Diciembre 2020

 

Financiador(es): GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Cuantía total del proyecto: 24.215,00€

Subvención: 22.515,00€

Duración: Diciembre 2019 – Diciembre 2020

PROGRAMA BIBLIOTECAS SOSTENIBLES: INTRO-
DUCCION DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS BIBLIOTE-
CAS PÚBLICAS

Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA

Cuantía total del proyecto: 18.720,00€

Subvención: 14.820,00€

Duración: Mayo 2018 – Julio 2019

 

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto : 49.991,82€

Subvención: 39.991,82€

Duración: Mayo 2018 – Mayo 2019

 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Cuantía total del proyecto : 33.099,35€

Subvención: 26.479,35 €

Duración: Marzo 2018 – Marzo 2019

 

Financiador(es): AYUNTAMIENTO DE MADRID

Cuantía total del proyecto: 91.521,52 €

Subvención: 73.181,52 €

Duración: Marzo 2018 – Junio 2019

 

Financiador(es) AACID

Cuantía total del proyecto: 75.219 €

Subvención: 73.719 €

Duración: Febrero 2018 – Noviembre 2019

 

Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 88.951,76 €

Subvención: 70.519,77 €

Duración: Enero 2019 – Diciembre 2020

 

Financiador(es): JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA

Cuantía total del proyecto: 14.994,00 €

Subvención: 14.994,00 €

Duración: Abril 2019 – Abril 2020

 

Financiador(es) JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Cuantía total del proyecto: 10.336,00 €

Subvención: 9.302,00 €

Duración: Diciembre 2018 – Diciembre 2019 
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El carácter peculiar de las bibliotecas públicas 
como espacios abiertos y centros básicos para el 
desarrollo social y cultural de los ciudadanos, sin 
distinción de edad, condición social o educativa, 
nos ofrece una importante oportunidad educativa. 
Musol ha individuado en este sentido tres ejes 
de intervención: sensibilización de los responsa-
bles políticos y técnicos de las bibliotecas, para 
que conozcan la Educación para el Desarrollo y la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible; refuerzo 
de las capacidades de los/las gestores/as de las 

bibliotecas y de los/as promotores de actividades 
que se programan, en particular bibliotecarios/as, 
cuentacuentos y dinamizadores/as de clubes de 
lectura; y en �n realización de un experiencia piloto 
en las bibliotecas adheridas al Programa, con acti-
vidades innovadoras vinculadas a la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible y dirigidas a personas 
adultas (clubes de lectura, libros humanos, etc.), 
jóvenes (booktubers, etc.) e infancia (impresión 3D, 
cuentacuentos, etc.).
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MUSOL EDUCA

PROGRAMA DE EXTRAESCOLARES SOLIDARIAS: 
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DE-
SARROLLO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLA-
RES. 4, 5, 10, 17

Financiador( es): AGENCIA EXTREMEÑA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

(AEXCID)

Cuantía total del proyecto: 39.651,49 €

Subvención: 39.651,49 €

Duración: Diciembre 2017- Febrero 2019

 
Financiador(es): GENERALITAT VALENCIANA

Cuantía total del proyecto: 106.701,99 €

Subvención: 85.261,99 €

Duración: Abril 2019 – Diciembre 2020

En los centros docentes de educación primaria e 
infantil se realizan actividades educativas previstas 
por la programación docente así como actividades 

“extraescolares” o “Actividades Formativas Com-
plementarias” (AFC). Si bien la participación en las 
extraescolares es voluntaria, las AFC se realizan 
en gran parte de los colegios y han asumido mayor 
importancia con la progresiva implantación de la 
jornada continua, siendo las principales materias 
impartidas: idiomas, tecnologías de la información 
y la comunicación, psicomotricidad, teatro, música. 
La Educación para el desarrollo no está, en gene-
ral, integrada en las AFC y las extraescolares no 
están alineadas con la agenda 2030 de desarrollo 
sostenible.
Se ha optado por abordar dichas problemáticas 
con una estrategia integral que fomente la soste-
nibilidad de la integración de la EpD en las AFC. La 
estrategia se articula en 3 ejes: (1) sensibilizar los 
actores implicados en los colegios en la programa-
ción de las AFC sobre la importancia y la pertinen-
cia de la EpD en las AFC; (2) procura incidir en los 
monitores de AFC, para que cuenten con las capa-
cidades necesarias para introducir la EpD en sus 
clases y en �n, (3) llevar a cabo una experiencia 
piloto de introducción de la EpD en actividades for-
mativas complementarias, trabajando en particular 
los contenidos relacionados con la agenda 2030 
de desarrollo sostenible.
Con la implantación, ya citada, de la jornada conti-
nua en muchos centros educativos, la experiencia 
piloto de introducción de la Agenda 2030 en las ex-
traescolares ha cambiado de metodología. MUSOL 
prima actualmente la ejecución de actividades ex-
traescolares que incorporan los ODS durante todo 
el año, asegurando el acceso a dichas actividades a 
todo el alumnado.
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MUSOL EDUCA

INTEGRACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y DE LOS OB-
JETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS PO-
LÍTICAS MUNICIPALES / JORNADAS DE MUNICIPA-
LISTAS POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Financiador(es): Diputación de Valencia 
Cuantía total del proyecto: 7.500,00€
Subvención: 6.000,00€
Duración: Febrero 2018 – Marzo 2019

Financiador (es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 7.500,00 €
Subvención: 6.000,00 €
Duración: Julio 2019 – Julio 2020
 
Financiador(es): DIPUTACIÓN DE VALENCIA
Cuantía total del proyecto: 9.947,17 €
Subvención: 7.497,17 €
Duración: Noviembre 2019 – Octubre 2020

La aprobación, en septiembre de 2015, por parte 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, ha 
introducido elementos innovadores en la agenda in-
ternacional de desarrollo. La implementación de la 

agenda 2030 requiere de su traducción en políticas 
públicas e�cientes y e�caces de carácter nacional 
y territorial. En este contexto los entes locales asu-
men un rol protagónico. 
La estrategia de intervención del proyecto ha permi-
tido informar y formar los actores clave del ayunta-
miento de València sobre la Agenda 2030 de desa-
rrollo sostenible. Además, ha permitido desarrollar 
herramientas metodológicas prácticas para incluir la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en las políticas municipales 
y para la rendición de cuentas, disponibles en nues-
tra página web. Finalmente ha permitido realizar una 
experiencia piloto de plani�cación de la aplicación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas 
municipales en València, que ha llevado a la identi�-
cación del programa Bibliotecas y ODS y ha incluido 
una campaña de información y sensibilización de la 
ciudadanía sobre los ODS y la Agenda 2030. 
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MUSOL EDUCA

JOVENES SOLIDARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS 
DE LA ADMINISTRACION DE CASTILLA Y LEON.

Financiador(es): Junta Castilla y León
Cuantía total del proyecto: 2.500
Subvención: 2.500,00 €
Duración: 2018 - 2019

En 2018, La funcionaria Rosa Mª Fombellida viajó 
a Bolivia para colaborar en las actividades del pro-

yecto “Fortalecimiento de la gestión comunitaria del 
Agua Potable y Educación Sanitaria en el Distrito I 
de la Cordillera Tunari, Tiquipaya - Bolivia” �nanciado 
por la Diputación de Córdoba. 
A su vuelta en España, en 2019, participó en las ac-
tividades de sensibilización en España - realizadas 
con alumnos y alumnas de centros de primaria  de 
Valladolid - del proyecto de cooperación al desarrollo 
�nanciado por la Junta de Castilla y León.
“Mejora de la provisión, uso y gestión sostenible 
del servicio de agua potable y saneamiento con un 
enfoque de adaptación y resiliencia al cambio cli-
mático en las comunidades indígenas del Distrito 
VII del Municipio de Villa Tunari (Cochabamba, Bo-
livia)”. 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
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MUSOL CONSULTING

En 2019, MUSOL ha continuado prestando servicios en el ámbito de la formación. Organizó una estancia for-
mativa en València sobre políticas municipales de agua, saneamiento, gestión de residuos y cambio climático 
para políticos y funcionarios locales guatemaltecos. Además, impartición de un curso online de 120 horas 
académicas sobre DERECHO Y GESTIÓN MUNICIPAL COMPARADOS: URBANISMO Y HACIENDAS LOCALES diri-
gido a los funcionarios de la municipalidad de La Paz (Bolivia) sobre los siguientes temas: DERECHO URBANO 
SOSTENIBLE. l PLANEAMIENTO URBANÍSTICO; DISCIPLINA URBANÍSTICA; GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDA-
CIÓN. Ingresos tributarios. Decenas de funcionarias y funcionarios municipales asistieron al curso. 
Además de los servicios de carácter formativo, en 2019 MUSOL empezó en consorcio con DEMUCA la eje-
cución del Contrato de Servicios denominado “Contrato de Servicios de Asistencia Técnica Regional para el 
Fortalecimiento de las Capacidades Locales en Ejecución de los Proyectos Especiales en Temas de Prevención 
de Violencia”, contratados por la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA). 
Las principales actividades de la consultoría incluyen:
La revisión de 88 proyectos otorgados por el SICA en los 6 países citados para mejorar la formulación de cada 
uno de ellos, integrando el enfoque de género y el enfoque medioambiental así como mejorando su marco 
lógico para asegurar que contribuyan al objetivo para el cual han sido concedidos, es decir la prevención de la 
violencia. Para ello, realizando talleres participativos in situ en los municipios bene�ciarios de los 6 países.
Elaboración de un dossier digital para la formación posterior de los responsables de los proyectos revisados 
sobre igualdad de género, prevención de la violencia y otros temas relacionados. 
Capacitar presencialmente al personal ejecutor de los 88 proyectos en base al dossier citado.
Prestar apoyo técnico y acompañamiento a las instancias ejecutoras de los 88 proyectos para su correcta 
ejecución y justi�cación.
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LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS
DELEGACIONES EN ESPAÑA

MUSOL CASTILLA Y LEÓN 
Durante el año 2019 en el territorio de Castilla y 
León la actividad se ha centrado principalmente, 
en la realización de actividades englobadas en el 
programa de ámbito estatal de MUSOL “Bibliotecas 
sostenibles” y en la realización de actividades de 
sensibilización en centros escolares de zonas ru-
rales de Valladolid, algunas de estas acciones han 
estado enmarcadas a su vez en proyectos de coo-
peración al desarrollo �nanciados por la Junta de 
Castilla y León y la Diputación de Valladolid que se 
han preparado y gestionado desde esta delegación.
En el ámbito de las actividades del proyecto de edu-
cación para el desarrollo “Bibliotecas Sostenibles; 
Integración de la Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible en los servicios bibliotecarios de 
Castilla y León” �nanciado por la Junta de Castilla y 
León, se han llevado a cabo 3 cursos de formación 
en Valladolid, Salamanca y León y uno online que 
ha abarcado a todo el territorio de esta comunidad 
a través de los que se han sensibilizado y forma-
do al personal político y técnico de las bibliotecas 
públicas de esta comunidad, para que conozcan la 
Agenda 2030 y los ODS y estén dotados de instru-
mentos para integrarla en sus centros, además se 
ha difundido material didáctico sobre este tema y 
se han realizado distintas actividades piloto en las 
bibliotecas participantes que han abarcado a la va-
riedad de usuarios y usuarias que asisten a las mis-
mas, se han montado expositores con propuestas 
de lecturas relacionadas con la Agenda 2030, se 
han realizado 4 clubes de lectura, 3 actividades de 
GPS literarios, 2 Bibliotecas humanas, 2 talleres de 
Booktobers y 2 cuentacuentos solidarios. 
Incluidas en las actividades de sensibilización del 
Proyecto de cooperación al desarrollo “Mejora de 
la provisión, uso y gestión sostenible del servicio 
de agua potable y saneamiento con un enfoque de 
adaptación y resiliencia al cambio climático en las 
comunidades indígenas del distrito VII del municipio 
de Villa Tunari (Cochabamba, Bolivia) �nanciado por 
la Junta de Castilla y León se han realizado en las bi-
bliotecas públicas de Valladolid, Medina del Campo, 
Barco de Ávila y en el centro cívico Bailarín Vicente 
Escudero de Valladolid 4 exposiciones fotográ�cas 

sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el de-
recho humano al agua y dos talleres de programa-
ción informática y ODS para público infantil realiza-
dos con alumnado del centro docente Isabel la Cató-
lica de Valladolid , también se ha creado y difundido 
en todo el territorio de Castilla y León una guía para 
introducir los objetivos de desarrollo sostenible en 
cursos infantiles de programación informática.
En las actividades de sensibilización del Proyecto de 
cooperación �nanciado por la diputación de Valladolid 
“Saneamiento a través de letrinización en la comu-
nidad de aldea Villa Hermosa, del municipio de Es-
quipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, 
Guatemala, con enfoque de resiliencia al cambio cli-
mático de los recursos hídricos” se han realizado ac-
tividades dirigidas a sensibilizar sobre la importancia 
del acceso al agua potable en el CEIP El Prado de 
Megeces, El CEIP San Roque de Cogeces y el CEIP 
Virgen de Sacedón de Pedrajas de San Esteban

MUSOL CATALUÑA
El personal de las sedes de Barcelona y Tarragona 
ha trabajado en la formulación y ejecución del pro-
yecto “Mejoramiento y ampliación del acceso soste-
nible al servicio de agua potable en el Municipio de 
San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, Guatema-
la, con un enfoque de resiliencia al cambio climático 
de los recursos hídricos” �nanciado por el ayunta-
miento de Tarragona.
En el ámbito de las actividades de sensibilización 
en esta comunidad y �nanciadas por la Agencia ca-
talana de cooperación al desarrollo se han realizado 
durante este año 12 exposiciones fotográ�cas en 
centros escolares y otros espacios públicos enmar-
cadas en los objetivos de desarrollo sostenible y en 
los países pobres en los que trabaja MUSOL, los 
centros participantes han sido los siguientes: Cen-
tre Cívic Can Massallera de Sant Boi de Llobregat, 
Centre Cívic les Tovalloles de Sant Feliu de Llobre-
gat, Col·legi Badalonès de Badalona, Escola Josep 
Sagarra de Barcelona Escola Bones Pràctiques de 
Barcelona, Col·legi Episcopal de Lleida, Escola Jo-
sep Segarra de Barcelona, Escola Bones Pràctiques 
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de Barcelona, Campus Sescelades de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, Ateneu de Tarragona, 
Escola Betània Patmós de Barcelona y Espai Jove 
Casa Sagnier de Barcelona.
Además, al �nal de 2019 se han iniciado contactos 
con la red de bibliotecas públicas de Cataluña para 
realizar actividades dirigidas a introducir los objeti-
vos de desarrollo sostenible en las bibliotecas de 
esta comunidad en el marco del programa “Bibliote-
cas Sostenibles” de MUSOL.
Finalmente, MUSOL Barcelona participó el 25 de 
abril de 2019 en la Consulta Regional de la Renewa-
ble Energy Community (comunidad Energía Reno-
vable) del programa Interreg MED 2014-20, con el 
objetivo de capitalizar los aprendizajes de los pro-
yectos llevados a cabo por dicho programa. En junio 
2019, MUSOL Barcelona participó como ponente en 
la formación dirigida a responsable municipales de 
políticas de movilidad sostenible organizada por el 
proyecto GO-SUMP (programa Interreg MED 2014-
20) explicando las potencialidades de la �scalidad 
verde local para promover la movilidad sostenible.

MUSOL ANDALUCÍA 
En Andalucía, MUSOL cuenta con delegaciones en las 
provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada, en 
colaboración con los COSITAL de estas provincias. 
En el marco de las actuaciones del plan estratégico 
MUSOL Educa, durante 2019 se han ejecutado la ma-
yor parte de las acciones previstas en el proyecto “Bi-
bliotecas Sostenibles: Introducción de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los servi-
cios bibliotecarios municipales”, iniciado en febrero de 
2018 y �nanciado por la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AACID). 
El proyecto Bibliotecas Sostenibles ha permitido for-
mar a más de 100 bibliotecarios/as de todas las pro-
vincias andaluzas sobre la introducción de la Agenda 
2030 y los ODS en servicios bibliotecarios municipa-
les y sensibilizar a las personas responsables tanto 
técnicas como políticas de 50 bibliotecas de Sevilla, 
Córdoba, Cádiz y Granada. En 12 de ellas se han rea-
lizado actividades concretas dirigidas a usuarios/as 
de todas las edades, como exposiciones fotográ�cas, 
encuentros con libros humanos, talleres de robótica e 
impresión 3D, Booktube y programación informática y 
sesiones de cuentacuentos sostenibles. Finalmente, 
gracias al proyecto, y en colaboración con otras dele-
gaciones de MUSOL, se ha podido elaborar, editar y 
difundir a toda la red de bibliotecas públicas andalu-
zas el manual “Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” y los cuentos infantiles Nana y el árbol 
que tenía sed y El viaje de Marina. 
Este proyecto ha tenido un gran impacto en las bi-

bliotecas participantes y ha permitido posicionar a 
MUSOL como un agente clave de EpD entre el sec-
tor bibliotecario. En este sentido, en diciembre de 
2019, MUSOL fue invitada a participar en las I Jor-
nada de experiencias en Biblioteca Humana, cele-
bradas en Jerez de la Frontera y organizadas por la 
Universidad de Cádiz.
En paralelo al proyecto de Bibliotecas Sostenibles, 
en noviembre se realizó una sesión formativa sobre 
los ODS y la educación de personas adultas en el 
municipio cordobés de Pedroche, como parte de las 
actividades del Banco de Recursos de EpD de la Di-
putación Provincial de Córdoba. También en noviem-
bre, desde COSITAL se invitó a la Fundación MUSOL 
a poner un stand informativo sobre las acciones de 
la entidad en el VI Congreso Andaluz de COSITAL 
2019 celebrado en Córdoba. 
Desde la delegación de Andalucía se ha participa-
do también, durante 2019, en la formulación, segui-
miento y monitorio y justi�cación de los proyectos de 
cooperación al desarrollo en Senegal, Bolivia y Gua-
temala, co�nanciados por actores de la cooperación 
descentralizada andaluza.
Por último, desde 2019 la Fundación MUSOL forma 
parte, como entidad socia, de la Coordinadora Anda-
luza de ONGD, lo que está permitiendo fortalecer el 
trabajo en red y a�anzar la presencia de MUSOL en 
el territorio.

MUSOL CASTILLA LA MANCHA 
El personal de Castilla La Mancha se ha centrado 
durante 2019 en las tareas preparatorias del pro-
yecto de cooperación al desarrollo que �nalmente 
ha sido �nanciado por la Junta de Castilla la Mancha 
“Mejoramiento y ampliación del acceso sostenible 
al servicio de agua potable en el Municipio de San 
Antonio Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, con 
un enfoque de resiliencia al cambio climático de los 
recursos hídricos”.
En el territorio de Castilla La Mancha se ha continua-
do trabajando con las bibliotecas públicas -dentro del 
programa de MUSOL “Bibliotecas Sostenibles- en la 
segunda y en las actividades preparatorias de la ter-
cera fase del proyecto de educación para la ciudada-
nía global �nanciado por la Junta de Castilla La Man-
cha “Bibliotecas sostenibles: Introducción de la Agen-
da 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.(Fase 
3)” en el marco de los cuales se han realizado en 
Hellin, Tarancon, Tomelloso, Cuenca y Albacete Clu-
bes de Lecturas sobre ODS para adultos; actividades 
dirigidas a jóvenes, como los Booktubers Sostenibles 
y Cuenta Cuentos sostenibles, para el público infantil. 
En estas nuevas fases se han incorporado nuevas 
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actividades como programación informática infantil y 
teatro social relacionadas con los ODS. 

MUSOL EXTREMADURA 
Durante 2019 se ha llevado a cabo la ejecución del 
proyecto “Fortalecer la Educación para el Desarrollo 
en la Educación de personas Adultas” en toda la Co-
munidad Extremeña. El proyecto, �nanciado por AEX-
CID, era una tercera fase del ya iniciado en 2013, 
y tenía como objetivo Integrar la Educación para el 
Desarrollo en la Educación formal, no formal e in-
formal de personas adultas, a través de procesos 
formativos, participativos e inclusivos que han per-
mitido la localización de los ODS en los Centros de 
formación de personas adultas, Universidades Po-
pulares, y Centros de Atención a la discapacidad y 
otros Centros sociales de Extremadura. 
Su alcance ha sido tanto regional como rural, traba-
jando en los municipios extremeños de Granja de To-
rrehermosa, Don Benito, Cáceres, Casillas de Coria 
y Mérida, y con los Centros de Educación de perso-
nas adultas CEPAs Giner de los Ríos de Don Benito 
y Maestro Martín Cisneros de Cáceres, con las Uni-
versidades Populares de Granja de Torrehermosa y 
Casillas de Coria, Centro Social y Cultural Ozanam de 
Don Benito, Afadiscop y Plena Inclusión Extremadura.
Se han realizado actividades como la creación de una 
RED regional de trabajo y coordinación para la pro-
moción de la Educación para el Desarrollo Inclusiva, 
creando un Plan de comunicación y difusión del proyec-
to consensuado por esta RED y adaptando todos los 
materiales a lectura fácil, acompañado de sesiones de 
trabajo para la elaboración de propuestas de continui-
dad en base a líneas estratégicas establecidas. 
Otro de los ejes de trabajo del proyecto ha sido la 
formación para agentes de Educación de personas 
adultas sobre ciudadanía global, agenda 2030 y 
ODS y el desarrollo de procesos participativos e in-
clusivos con los grupos adheridos a la RED, mues-
tras de exposiciones fotográ�cas relacionadas con 
las temáticas de los ODS, en total se han realizado 
9 exposiciones, y unas Jornadas de intercambio y 
re�exión ParticipamODS, que reunieron en Mérida 
(Badajoz) a más de 60 participantes. Esta acción 
estaba encuadrada dentro del ODS 4. Educación 
2030. Garantizar una educación inclusiva y equita-
tiva de calidad y promover oportunidades de apren-
dizaje a lo largo de la vida para todas/os, y además 
trabajando para eliminar la disparidad de género y 
garantizar el acceso equitativo para los grupos más 
vulnerables de la población. Se dieron a conocer y 
se analizó las políticas municipales y educativas de 
la Comunidad Autónoma para proponer y desarrollar 
propuestas a través de la construcción colectiva de 

todos los agentes presentes, especialmente la inte-
gración del alumnado con discapacidad. 
La Delegación está participando en el grupo de tra-
bajo de Ámbito Estratégico de “Sostenibilidad de la 
Vida” de�nidos en el actual Plan General de Coope-
ración 2018-2021 que se desarrolla desde la AEX-
CID para la construcción de una política pública de 
cooperación extremeña. 
Igualmente nos encontramos de forma activa en 
los espacios formales de toma de decisiones que 
proporciona la Coordinadora Extremeña de ONGD, 
concretamente en el Grupo de Educación para el De-
sarrollo, y participamos en jornadas y talleres que 
ofrecen para seguir formándonos y creciendo en co-
nocimientos y estrategias sobre feminismos, movili-
zaciones migratorias y sostenibilidad de la vida.

MUSOL ISLAS BALEARES 
En 2019, en Baleares hemos arrancado con dos 
nuevos proyectos: 

 • SuSTowns – Fomento al Turismo Sostenible en 
los pequeños pueblos con encanto del Medite-
rráneo
 • Bibliotecas Sostenibles: Introducción de la Agen-
da 2030 y los ODS en los servicios biblioteca-
rios municipales de las Islas Baleares. 

El primero, SuSTowns, ha arrancado en noviembre 
de 2019. Se trata un proyecto �nanciado por el fon-
do europeo FEDER en el marco del programa Inte-
rregMED cuyo objetivo es desarrollar herramientas 
de plani�cación y gestión del turismo que eviten el 
declive de los pequeños pueblos del mediterráneo 
promoviendo un turismo sostenible y de calidad.
El proyecto se dirige a actores entre entidades públi-
cas a nivel local, autonómico y nacional y organiza-
ciones de la sociedad civil de Italia, España, Albania, 
Grecia, Eslovenia, Croacia y Portugal. La formación 
MUSOL forma parte del consorcio del proyecto lide-
rado por ANCI Lazio (Italia) y, en la isla de Mallor-
ca, trabaja con los municipios piloto de Montüiri y 
Ses Salines. En los dos últimos meses de 2019, se 
ha tomado contacto con las autoridades locales de 
los dos municipios. Con ellos, a lo largo de los dos 
siguientes años, se elaborarán planes de acción lo-
cal para prevenir y hacer frente al declive el declive 
del turismo utilizando la metodología del Total Qua-
lity Management y un enfoque participativo. En cada 
municipio piloto se diseñará un producto/paquete/
itinerario de turismo sostenible que será promovido 
a través de campañas de marketing. Posteriormente, 
se difundirán los aprendizajes generados en los mu-
nicipios piloto a nivel nacional e internacional a través 
de seminarios, cursos y prestando asesoramiento a 
nuevos municipios que quieran adherirse al proyecto. 

LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA
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Además, dichos aprendizajes se sistematizarán y se 
incorporarán a un modelo de turismo sostenible que 
se propondrá a las autoridades autonómicas junto 
con recomendaciones de mejora de las políticas pú-
blicas de turismo sostenible. Tanto el modelo como 
las recomendaciones serán objeto de difusión.
El segundo proyecto, bibliotecas sostenibles y Agen-
da 2030, está �nanciado por la Dirección General de 
Cooperación de las Islas Baleares e se integra en el 
programa estatal “Bibliotecas sostenibles” de MU-
SOL. El proyecto ha arrancado a mediado de diciem-
bre de 2019 y tiene el objetivo de integrar La Agenda 
2030 y los ODS en el programa de actividades de 
las bibliotecas públicas de las islas Baleares. Por 
ello, en 2019 se han �rmado acuerdos de colabora-
ción con la Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” 
y la red de bibliotecas públicas de la isla de Menorca 
(Xarxa de Biblioteques de Menorca).
Esta iniciativa está dirigida a niños y jóvenes y bus-
ca impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
valores de la solidaridad, la tolerancia, la equidad y 
la justicia mediante talleres piloto de robótica, im-
presión 3D y programación informática. 

MUSOL ALICANTE
La sede de Callosa d´Ensarrià se ha implicado en la 
formulación y ejecución de las actividades del pro-
yecto de educación para el desarrollo �nanciado por 
la Generalitat Valenciana “Bibliotecas sostenibles: 
introducción de la Agenda 2030 y los objetivos de 
Desarrollo sostenible en los servicios bibliotecarios 
municipales- segunda fase”. 

MUSOL MADRID 
Durante el año 2019, se ha trabajado en la ejecución 
del proyecto “Bibliotecas Sostenibles: Introducción de 
la Agenda 2030 y los ODS en las bibliotecas públicas 
de la ciudad de Madrid” �nanciado por el ayuntamiento 
de Madrid. Este proyecto también integrado en el pro-
grama general “Bibliotecas Sostenibles” de MUSOL 
persigue promover políticas públicas locales que con-
tribuyan a la implementación e integración de los ODS 
en los servicios públicos bibliotecarios y que el perso-
nal promotor de actividades en estos espacios cuente 
con conocimientos, habilidades y herramientas para 
comprender y promover el desarrollo sostenible, la 
agenda 2030 y los ODS. En el marco de este proyecto 
se han realizado 10 experiencias piloto de introducción 
de los ODS en bibliotecas públicas, a través de mode-
los de intervención integrales e innovadores, adapta-
dos a las especi�cidades de los grupos de usuarios y 
usuarias de los servicios bibliotecarios y su contenido 
para las 32 bibliotecas de la Red Municipal, así como 
se ha realizado una donación de Manuales sobre la in-

LAS ACTIVIDADES DE NUESTRAS DELEGACIONES EN ESPAÑA

corporación de los ODS en los espacios bibliotecarios. 
Las bibliotecas seleccionadas para las actividades fue-
ron: Biblioteca Pública Municipal (BPM) Iván de Vargas, 
BPM José Hierro, BPM Gerardo Diego, BPM El Pozo, 
BPM Gabriel García Márquez, BPM Mario Vargas Llosa, 
BPM Ángel González, BPM Ana María Matute y BPM 
Manuel Vázquez Montalbán. se han realizado en ellas 
cuentacuentos infantiles, talleres de programación in-
formática y 3D, exposiciones fotográ�cas, clubes de 
lectura, booktuber, entre otros. Durante los últimos 
meses de 2019 se ha estado preparando una nueva 
fase de este proyecto que �nanciará el ayuntamiento 
de Madrid y continuará promoviendo los objetivos de 
desarrollo sostenible en la red de bibliotecas de este 
municipio 
En marzo de 2019 comenzaron las actividades del 
proyecto de cooperación al desarrollo �nanciado por 
el ayuntamiento de Madrid “Promoción del Derecho 
Humano al Agua y Saneamiento en la zona periur-
bana de Dakar (Senegal), mejorando las políticas 
climáticas locales”, durante este año también se 
presentó al este ayuntamiento la propuesta “Empo-
deramiento socioeconómico y político de mujeres y 
hombres en el Distrito periurbano de Nyassia, región 
de Ziguinchor, República de Senegal”.
MUSOL Madrid participó como ponente en la Jorna-
da “Avances de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en los gobiernos locales” celebrada en Madrid el 
11/03/2019 y organizada por El Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP).

MUSOL GALICIA 
En 2019, MUSOL colaboró en la organización y par-
ticipó como ponente en el Encuentro Internacional 
de Rectores del Camino de Santiago, organizado del 
9 al 11 de octubre en Santiago de Compostela. En 
esta ocasión, estuvieron involucrados Teresa Carba-
lleira (delegada de Musol y catedrática de la Uni-
versidad de Santiago y organizadora del evento en 
calidad de coordinadora de la red de universidades 
del camino de Compostela) y Rafael García Matíes 
(presidente de MUSOL), como experto en localiza-
ción de los ODS. Matíes. En este sentido, MUSOL ha 
colaborado en la organización de la jornada del En-
cuentro dedicada a implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la educación superior. 
Facilitó el contacto y la participación de la O�cina del 
alto comisionado para la Agenda 2030 del Gobier-
no de España. Además, en la jornada el presidente 
intervino como ponente en la mesa redonda y coor-
dinó un grupo de trabajo de rectores (el programa 
completo se encuentra en http://web.gcompostela.
org/wp-content/uploads/2019/10/Encuentro-Inter-
nacional-de-Rectores-en-el-Camino-de-Santiago.pdf).
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INFORME ECONÓMICO Yauditorías

En 2019, MUSOL ha seguido incrementando el volumen en cuanto a obtención de nuevas subvenciones anua-
les, marcando su captación de recursos máxima. Por ello, el personal de administración y �nanzas ha aumen-
tado para poder asegurar el seguimiento administrativo y el debido control en la ejecución presupuestaria de 
nuestras operaciones. 

45



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

46



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

47



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

48



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

49



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

50



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

51



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

DESGLOSE SUBVENCIONES OBTENIDAS EN 2019 POR FINANCIADOR

FINANCIADOR IMPORTE PORCENTAJE

GOBIERNO BALEAR 136.091,48 3,50%

JUNTA DE CASTILLA Y LEON 143.545,00 3,69%

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 76.656,00 1,97%

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 5.000,00 0,13%

FUNDACIÓN BANCAJA 10.000,00 0,26%

AYUNTAMIENTO DE MADRID 412.761,66 10,60%

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 32.487, 60 0,833%

UNIÓN EUROPEA 309.442,50 7,95%

GENERALITAT VALENCIANA 1.616.129,31 41,52%

JUNTA DE ANDALUCIA 299.645,00 7,70%

AECID 520.152,00 13,36%

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 50.875,07 1,31%

JUNTA DE EXTREMADURA 279.896,03 7,19%

TOTAL 3.892.681,66 100,00%
52



INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN MUSOL EN 2019

FINANCIADOR IMPORTE %

SUBVENCIONES PUBLICAS

AECID 64.668,43 2,47%

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 15.574,31 0,59%

AJUNTAMENT TARRAGONA 46.646,94 1,78%

AJUNTAMENT DE VALENCIA 51.936,94 1,98%

AYUNTAMIENTO DE QUART 20.680,73 0,79%

JUNTA DE ANDALUCIA 592.329,03 22,59%

AYUNTAMIENTO DE MADRID 279.875,31 10,68%

DIPUTACION DE VALLADOLID 30.305,94 1,16%

PAIS VASCO 49.246,69 1,88%

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 15.106,32 0,58%

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 27.258,59 1,04%

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 110.509,80 4,22%

JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 87.452,23 3,34%

GENERALITAT DE CATALUNYA 87.432,48 3,33%

UNION EUROPEA 51.463,64 1,96%

GOBIERNO BALEAR 165.461,73 6,31%

JUNTA DE EXTREMADURA 230.274,97 8,78%

GENERALITAT VALENCIANA 671.577,27 25,62%

SUBVENCIONES PRIVADAS

FUNDACION BANCAJA 10.630,00 0,41%

DONATIVOS 6.530,08 0,25%

PRESTACION SERVICIOS+INGRESOS DE 
COLABORACION

3.111,62 0,12%

CUOTAS DE SOCIOS-AFILIADOS 3.650,08 0,14%

IMPORTE TOTAL 2.621.723,15 100,00%
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APLICACIÓN DE INGRESOS POR CATEGORÍAS MUSOL 2019

G. Programas-Actividad
92,05%

G. Captación de fondos
0,19% G. Gestión-Administración

7,76%

APLICACIÓN DE FONDOS PROPIOS POR PAÍS Y 
SECTOR 2019

MUSOL Desarrollo SENEGAL
6,09%

MUSOL Desarrollo BOLIVIA
4,87%

Musol Educa ESPAÑA
13,19%

Musol Desarrollo ESPAÑA
75,85%
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INGRESOS 2019 POR SECTOR DE ACTUACIÓN

Total MUSOL Desarrollo  
(otros paises) 

87,79%

Total MUSOL Desarrollo (España)
1,97%

Total MUSOL Educa
10,24%

Total SENEGAL
31,61%

Total BOLIVIA
33,32%

Total GUATEMALA
22,85%

Total ESPAÑA
12,22%

INGRESOS 2019 POR PAÍS DE APLICACIÓN

INFORME ECONÓMICO Y AUDITORÍAS 

Musol Educa ESPAÑA
13,19%
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EQUIPO HUMANO Y SEDES

Órganos de gobierno, personal y delegados. 

Patronato de la Fundación MUSOL:
El Patronato de la Fundación MUSOL 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

Vocales:
Carolina Sedze Hernández
Jose Llavata Gascón
María Dolores Miralles Ricós.

Más Información sobre el per�l de los patronos de 
MUSOL se encuentra en nuestra página web.

Delegados:

Alicante
Enrique Pérez Bernabeu

Andalucía
Ildefonso Cobo Navarrete

Castilla y León
Rafael Salgado Gimeno

Castilla La Mancha
Ana Isasi Salazar

Cataluña
Joan Antón Font Monclús

Extremadura
Mª Paz Vergel Valle

Galicia
María Teresa Carballeira Rivera

Islas Baleares
Jaume Perelló

Madrid
Judith Lerena Ortiz

Personal remunerado y voluntario:
El número promedio de trabajadores es  aproxima-
damente 20 personas. El 67% del personal de la 
Fundación MUSOL son mujeres y el 33% hombres. 
Respecto al área de ocupación el 75% del personal 
forma parte del área de proyectos, el 17% pertenece 
al departamento de administración y �nanzas, y el 
8% restante hace lo propio en el área de administra-
ción y logística.
Cabe destacar que además contamos con volunta-
rios en España que colaboran en la implementación 
y el seguimiento de los proyectos.
Desde la dirección del área de proyectos y de la 
dirección ejecutiva, queremos agradecer expresa-
mente todas las contrapartes así como todos los 
técnicos y las técnicas, los voluntarios y personas 
que han escogido hacer sus prácticas universitarias 
en MUSOL. Hemos contado permanentemente con 
voluntarios y personas en práctica en el área de 
proyectos y de administración así como en el área 
transversal de gestión de la calidad, tanto en sede 
como en las delegaciones y en Bolivia.

EQUIPO HUMANO  
Y Sedes
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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
47002 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
Edi�cio 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 Co-
ruña
delegaciongalicia@musol.org 

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

MUSOL Cataluña
MUSOL Barcelona
Paseo Santa Coloma 8, 6º, 2ª, 
08030 Barcelona.
MUSOL Tarragona
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 - Ba-
dajoz
Tlf.: (+34) 633138061 - (+34) 
633918061
extremadura@musol.org 

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

DELEGACIONES, REDES Y PREMIOS

REDES

- Coordinadora Valenciana de ONGDs.
- Coordinadora de ONGDs de las Islas Baleares.
- Coordinadora Andaluza de ONGDs.
- Coordinadora extremeña de ONGDs.
- Alianza por el Agua.
- Observatorio internacional de la democracia parti-
cipativa.
- Red internacional para la formación y la gestión 
pública local.
- Entidad colaboradora del Pacto de los Alcaldes 
para el clima y la energía.
- SDSN Youth’s Global Network.

PREMIOS:

Premio Reina Letizia de accesibilidad universal en 
municipios latinoamericanos de menos de 100.000 
habitantes, Ganado por Salcajá (Guatemala) en 
2019, municipio apoyado por MUSOL en el marco 
del programa PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCE-
SIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, QUETZAL-
TENANGO (2015-2020).
Finalista a los premios “la Caixa” a la Innovación y 
la Transformación Social (2015).
Premio Solidaridad del Ayuntamiento de portogruaro 
(Italia). 
Premio del Consejo General del Colegio de Secre-
ta-rios, Tesoreros e Interventores de la Administra-
ción Local, reconociendo la importancia y la e�cacia 
de la labor de cooperación internacional para el de-
sarrollo en el sector municipalista.
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