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MEMORIA 
 DE LAS ACTIVIDADES DE GLOBALMÓN E� EL 2004 

 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

La Asociación GLOBALMÓN se creó y está activa desde junio de 
2002. Su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones se hizo el 21 
de mayo de 2003, con el Número Nacional : 170562 de la Sección 1ª. 

La sede de Globalmón se encuentra en Gandía (Valencia), en la 
calle Duc Alfons el Vell, 1. El Palau Ducal dels Borja de Gandia ha 
cedido un despacho a Globalmón, para el ejercicio de las actividades 
de la Asociación. 

Globalmón no dispone, por el momento, de ninguna persona en 
nómina a su cargo. Todas las personas que trabajan en Globalmón, lo 
hacen como voluntarios. 

La Memoria recoge una síntesis de las actividades más 
significativas de GLOBALMÓN durante el año 2004.  

En algunos casos se concretan esas actividades en su realización 
práctica y en otros, inevitablemente, sólo se puede hacer una mención 
genérica. Con todo ello, se obtiene una panorámica razonablemente 
correcta de la acción de la Asociación durante el año pasado. 
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   2. ÓRGA�OS DE GOBIER�O 

• Asamblea General  

Cumple las funciones que le reservan los Estatutos. Durante este 
año ha tenido una reunión: el 23 de abril de 2004. 

En esa reunión se dio entrada  como miembros  al Sr. Manolo 
Puerta Revert y a las Sras. Teresa Agero y Elia González. 

Se comenzó con una evaluación global de las actividades de 
GLOBALMON desde que se aprobaron sus estatutos por el 
Ministerio del Interior, en Madrid. 

Se decidieron nuevas estrategias para captar nuevos socios y 
para tres acciones prioritarias de la Asociación , relativas a : 

- Campañas de difusión y sensibilización  de cara a la 
ciudadanía. 

- La organización de ETNICA (II Certamen de danzas y músicas 
del mundo) para los días 9, 10 y 11 de julio de 2004 

- Elaboración y presentación de proyectos de desarrollo a 
diversas agencias e instituciones de cooperación para el 
desarrollo. 

- Los viajes ecoturísticos para el curso 2004-2005 
- La preparación de la visita del Presidente a la sede de 

SANALOGON en Yagoua (Norte-Camerún) 

 

   3. REALIZACIO�ES DEL EQUIPO EJECUTIVO 

• Dirección  

Su composición y competencias vienen también definidas por los 
Estatutos. 

Las fechas de sus reuniones han sido las siguientes: 

o 16 enero  
o 16 febrero  
o 15 marzo  
o 12 abril  
o 17 mayo  
o 14 junio 
o 18 octubre 
o 22 noviembre  
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De todas ellas se han levantado las respectivas Actas. 

• Tareas realizadas por el Equipo Ejecutivo  

Integrado por el Presidente, Secretario y Tesorero, su tarea ha 
consistido en decidir de las actuaciones a realizar con vistas a: 

- Consolidar institucionalmente la Asociación GOBLAMON de 
cara a la sociedad, las instituciones públicas privadas de 
ayuda al desarrollo 

- Recibir, elaborar y tramitar para financiación los proyectos de 
desarrollo de nuestros colaboradores en los países del Sur 
(Chad y Camerún más concretamente) 

- Organizar ETNICA II (Festival de danzas y músicas del mundo) 
- Organizar los viajes de ecoturismo a Chad y Camerún  
- Resolver tareas urgentes. 

Un equipo de ocho profesionales voluntarios (Un informático, 
un diseñador, una profesional de la enseñanza, un gestor cultural, 
una contable, una historiadora, una asistente social y un 
economista) en relación permanente con el Presidente y el 
Secretario, ha diseñado, propuesto y desarrollado las siguientes 
acciones en sus  respectivas Areas de trabajo : 

  A) Área de Gestión Institucional 

a) Relaciones con instituciones afines 

        Se ha tramitado con éxito la inscripción de Globalmón : 
- En el registro de Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

- En el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Gandia. 

- En el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.  

        Se realizaron varios encuentros de información y para futuras 
colaboraciones de cofinanciacón de proyectos con ACRA (Agencia 
de cooperación para el desarrollo italiana), INTERMON, delegación de 
N’djamena (Tchad), MANOS UNIDAS (Madrid), Dirección General de 
Cooperación internacional de la Generalitat Valenciana (Valencia), 
Concejalía de cooperación internacional del Ayuntamiento de 
Gandía (Gandía). 
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b) Administración y contabilidad 

         Se han organizado los archivos de la Asociación en la oficina 
permanente de Globalmón, adjunto al las oficinas de la dirección del 
Palau Ducal dels Borja de Gandía.  

         Se ha obtenido la exención del pago del IVA por parte de la 
Asociación Globalmón. 

 

c) Desarrollo de la Asociación 

         Hemos captado nuevos miembros para la Asociación, residentes 
en Madrid, Muro de Alcoy y Bilbao. Hemos fidelizado 150 socios 
colaboradores, que contribuyen con donativos a la asociación 

 

B) Área de Sensibilización y 
difusión 

 
 

d) Campañas y captación de socios 
         

 Tres grandes campañas de cara a la sociedad  de la Sabor y de 
la comunidad nacional, con vistas a dar a conocer los fines y las 
actividades de Globalmón a favor del Tercer Mundo. 

 La primera se hizo durante el mes de julio, con ocasión del Festival 
ETNICA II. Se diseñó un tríptico sobre Globalmón y se diseñó y 
confeccionó un T-shirt con el logotipo de Globalmón impreso sobre la 
prenda. 

La segunda campaña se preparó el mes de septiembre y se llevó 
a cabo, con todo el material confeccionado, durante las fiestas 
patronales de Gandia (primera semana de octubre). Una carpa nos 
fue otorgada por el Ayuntamiento de Gandía, en la zona del Parado 
reservada a las Asociaciones, que fue nuestra base para la difusión de 
folletos y en donde organizamos una exposición-venta de objetos de 
artesanía africanos en beneficio de la asociación. 

La tercera campaña fue la de Navidad, centrada en la difusión a 
la sociedad del proyecto apoyado por Globalmón en el valle del río 
Logón para la construcción de 30 escuelas y la escolarización de 15 
000 niños y niñas de esa región durante el período 2005-2009. Se 
mandaron en esta ocasión cuatro mil cartas y trípticos sobre 
Globalmón.. 
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          Fuimos invitados a participar en  cinco programas de TV en las 
cadenas locales (GTV Y TM) para dar a conocer la acción de 
Globalmón en África. 
 
          Instalamos una exposición permanente de artesanía africana  
para reclamo y venta, en la tienda del Palau Ducal dels Borja de 
Gandia. 
 
  Recibimos subvenciones de una Oficina de la La Caixa en 
Gandía y de varios empresas (MAS VISION, TANO, RESTAURANTES 
SANTANJORDI) de patrocinio para los trípticos de difusión de 
Globalmón. 
 

 

e) Festival ETNICA II 
             

            Organizamos, con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Gandía,  
los días 9, 10 y 11 de julio el Festival ETNICA en su segunda edición, con 
la participación de los ballets : AREURA de las Islas Cook, MATATO’A de 
las Islas de Pascua y MENGO de Kamtchatka. Los participantes en el 
festival, que se ofreció en el Patio de Armas del Palau Ducal dels Borja 
de Gandia, fueron 1 740 personas, el doble de los participantes en la I 
edición de julio 2003.  El grupo AREURA  de las Islas de Pascua, intervino 
el 10 de julio en Calpe, fruto de una colaboración entre Globalmón y el 
Ayuntamiento del aquel municipio. 
 

 

f) Conferencias 
 

El Presidente de Globalmón fue invitado, , por el Centro de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, a 
participar , los días 15 y 16 de noviembre 2004, como ponente de una 
conferencia sobre “El mundo a través de los ojos del Africa 
subsahariana”, para un público de estudiantes de dicha universidad. 

 
 
 
 

 
C) Área de Proyectos 

 

g) Gestión y financiación de proyectos  

        Globalmón financió durante este año, con fondos propios, 
la segunda fase del proyecto de desarrollo agrícola del Agrupamiento 
de Jóvenes  en OMBESSA, en Centro Camerún. Se trataba de la compra 
de 2 OOO plantas de cacao y su replantación en dos ha. del terreno, 
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financiado el año anterior por Globalmón, también con fondos propios 
en beneficio de este Agrupamiento de Jóvenes. 

              El Ayuntamiento de Gandía aprobó, en su convocatoria 
de ayudas a la cooperación al desarrollo para 2004, un proyecto de 
producción de maïz en el departamento de Mayo-Danay en el Norte- 
Camerún, que Globalmon  presentó a este Ayuntamiento para su 
financiación en agosto de 2004. 

              Globalmón, además, presentó y gestionó la demanda de 
financiación de tres proyectos de desarrollo a Manos Unidas, en 
favor de: 
- Sanalogón (Norte Camerún) : un proyecto de construcción de 

pozos, aprobado por Manos Unidas a finales de diciembre de 
2004. 

- CEFOD-N’djamena (Chad) ; Apoyo institucional a programas 
de formación permanente para agentes de desarrollo local. 
Aprobado por Manos Unidas en diciembre de 2004. 

- INADES-FORMACION CHAD (Instituto Africano para el Desarrollo 
Económico y Social): Un proyecto de producción de aceite de 
Karité en el sur de Chad. Aprobado por Manos Unidas en 
diciembre de 2004. 

f) Estudio, elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos sobre el 
terreno 

         Estudio y finalización en la elaboración del proyecto PAASED 
(PROGRAMA DE APOYO A LAS ACCIONES SOCIO-ECONOMICAS 
DURABLES EN EL VALLE DEL LOGON – CAMERUN-CHAD-), en Yagoua 
(Norte-Camerún y Chad), conjuntamente con el equipo de 
animadores de SANALOGONE  y con la populación beneficiaria, con 
vistas a su financiación por instituciones de ayuda al desarrollo 
europeas). 

 Recepción de otros proyectos provenientes de instituciones 
diversas (Inades- Formación, Cooperativas de mujeres de Wallia, 
Agrupamiento de Jóvenes de Ombessa,etc.), en Chad y Camerún, 
durante ese mismo período, con vistas a su financiación por agencias 
de desarrollo europeas. 

 Seguimiento in situ, en Ombessa, de los resultados del proyecto de 
producción de cacao realizado por el Agrupamiento de Jóvenes de 
aquella localidad, y estudio de una nueva demanda de financiación 
para la continuación del proyecto. 
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D) Área de promoción del Circuito 
Ecoturístico en África.  

 

g) Viajes de intercambio y de conocimiento de la realidad africana 
tradicional (ecoturismo) 

Globalmón organizó y acompañó a dos grupos  (uno de cinco 
personas y otro de 10 personas de nacionalidad española) a 
Camerún y Chad, en dos viajes de intercambio y conocimiento 
de la realidad africana tradicional, de 10 días de duración cada 
uno, en enero y diciembre de 2004. El primer viaje se desarrolló por 
el sur y Centro Camerún. El segundo por el Este y centro-Oeste de 
Chad, ambos en colaboración con Sanalogone, que proporciona 
los guías, los medios de transporte y las infraestructuras para la 
restauración y alojamiento de los viajeros.  

4. REFLEXIO� FI�AL Y CO�CLUSIO� 

 
Globalmón en sólo cuatro años de existencia, ha 

conseguido situarse como una de las Asociaciones  de mayor 
proyección social en la comarca de la Safor y reunir un grupo 
eficaz y comprometido de profesionales voluntarios y centenares 
de socios colaboradores.  

La colaboración a nivel institucional entre Globalmón y el 
Palau Ducal dels Borja de Gandía, es una de las claves que 
explican la extensa red de relaciones que la Asociación 
GLOBALMON ha tejido con múltiples instituciones y colectivos 
sociales, así como su alto grado de proyección social conseguido 
en tan corto plazo. También, la Asociación ha realizado, con la 
colaboración de numerosos amigos, socios y simpatizantes, una 
buena difusión y sensibilización de cara a la sociedad sobre  sus 
objetivos y sus actividades de desarrollo en los países  del Tercer 
Mundo. 

Globalmón mantiene una colaboración privilegiada con la 
Asociación de desarrollo SANALOGON,  en Norte-Camerún y 
Chad. En 2004, esa estrecha y constante colaboración ha dado 
como resultado la elaboración con la comunidad local, de un 
proyecto desarrollo global y a largo plazo en el Valle del Logón 
(PAASED), al que Globalmón se ha comprometido a aportar una 
colaboración específica y continuada durante los próximos diez 
años. 
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En 2005, Globalmón quisiera reforzar el equipo ejecutivo, 
porque lo consideramos necesario, con la integración de algunas 
personas asalariadas que trabajen para la asociación a tiempo 
completo. 

Reiteramos aquí nuestro agradecimiento a todas las 
instituciones, públicas y privadas y a todas las personas, que 
contribuyen generosamente a la realización de los objetivos de 
Globalmón, con su apoyo moral y financiero.  

 

 

    Gandía, 20 de febrero de 2005 


