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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.

Existe, desde el 6 de octubre de 2005, una delegación de GLOBALMÓN en el País 
Vasco, cuya sede se encuentra en GUERNIKA, en la calle Iñigo López de Haro, 10-1º 
C. Una Asociación con base jurídica local está en vías de constitución. 

GLOBALMÓN, según teníamos previsto, dispone desde septiembre de 2006 de 
una persona en nómina a su cargo. Todas las demás personas que trabajan en 
GLOBALMÓN, lo hacen, desde que se creó la Asociación en 2002, como voluntarios. La 
Institución Palau Ducal dels Borja de Gandia, a título de su contribución a fines sociales 
asume el coste administrativo de este equipo de voluntarios/as especialistas, para la 
realización de sus múltiples actividades de sensibilización, elaboración, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de desarrollo en Africa Subsahariana y en Bolivia.

La Memoria recoge una síntesis de las actividades más significativas de GLOBALMÓN 
durante el período 2004-2006. 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 exacta de la 
acción de la Asociación durante los tres últimos años.

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

• Asamblea General 

Cumple las funciones que le reservan los Estatutos. El 26 de mayo de 2006, se 
celebrá la última Asamblea Ordianaria de la Asociación, bajo la dirección del Comité 
Ejecutivo, en funciones hastas el 8 de septiembre de 2006.

Los miembros del Comité Ejecutivo son:

Sr. José Luis Ferrer Soria     n  Presidente

Sr. Josep Ramón Millet Pons   n  Secretario

Sra. Ana María García Fernández  n  Tesorera

Sra. María Olmos García n  Representante de Globalmón en la  
Coordinadora de  las ONGD de 
Valencia.
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En esa Asamblea, 

n Se aprobó dar acogida como nuevos miembros de la Asociación a las Sras. 
y Sres. : Escrivá, Evarist Navarro Segura, María Olmos García, Empar Piera 
Boquera, María Martí Santapau, Gil María Campos Alabau, Vicent Alandete 
Martínez.

n Se dió encargó a la Srta. María Martí Santapau para analizar el estado 
contable de la Asociación y formular nuevas propuestas de gestión en el 
contexto del progresivo crecimiento de las actividades de GLOBALMÓN.

n Se aprobó continuar con las estrategias en curso desde hace tres años, 
para captar nuevos socios y para las acciones prioritarias de la Asociación 
siguientes: 

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

n La organización de ETNICA (V Certamen de danzas y músicas del mundo) 
para los días 7, 8 y 9 de julio de 2007

n Elaboración y presentación de proyectos de desarrollo a diversas agencias e 
instituciones de cooperación para el desarrollo, públicas y privadas (Generalitat 
Valenciana, AECI, País Vasco y Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, 
Fundación Bancaixa, Fundación Creatia, Fundación Eroski, …).

n Programa de escolarización primaria en el Valle del Logón (2005-2015)

n Viajes de INMERSIÓN CULTURAL para los meses de noviembre 2006 y enero 
2007.

n Envío de un equipo de voluntarias especialistas en educación primaria 
para la organización y puesta en marcha en el Valle del Logone del equipo 
pedagógico encargado incorporar el nuevo programa pedagógico en las 
nuevas escuelas.

n Apertura de comités locales de Globalmón en: Ontinyent, Barcelona, Madrid, 
Alzira y Castelló del Rugat.

n Incorporación en la red de voluntariado FUNDAR.

n Participación activa en las actividades de la Coordinadora de ONGD de 
Valencia. 

3. REALIZACIONES DEL EQUIPO EJECUTIVO

• Dirección 

Su composición y competencias vienen también definidas por los Estatutos.

Al igual que en años anteriores, el equipo ejecutivo ha tenido mensualmente 
reuniones. En 2006, estas reuniones han sido las siguientes:

n 10 de  enero 



[5

n  21 de  febrero 

n  22 de  marzo 

n  28 de  abril 

n  30 de mayo 

n  26 de  junio

n    4 de octubre

n    5 de septiembre

n    7 de noviembre 

De todas ellas se han levantado las respectivas Actas.

• Tareas realizadas por el Equipo Ejecutivo 

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

n Dirigir y animar el equipo de profesionales y voluntarios de GLOBALMÓN, en 
todas sus actividades. Actividades que se organizan según la estructura del 
siguiente organigrama:

PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL

SECRETARIO Coordinación  
de proyectos  

y comunicación

TESORERA

ÁREA 
Sensibilización

ÁREA 
Proyectos

ÁREA 
Gestión institucional

ÁREA 
administración  

y finanzas
ÁREA 

Marketing y diseño
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En 2006, el Comité Ejecutivo ha llevado a cabo las tareas siguientes:

n Preparación y organización de la Asambleas General Ordinaria de la 
Asociación.

n Ha organizado la visita de cooperación institucional de los Alcaldes de Bongor 
y Yagoua al Ayuntamiento de Gandía.

n Ha entablado contactos diversos  con el fin de consolidar institucionalmente 
la Asociación GOBLAMÓN de cara a la sociedad, las instituciones públicas 
privadas de ayuda al desarrollo.

n Ha preparado, organizado y acompañado el viaje oficial de los representantes 
del Ayuntamiento de Gandía ( Sr. Joan Francesc Peris, Regidor del 
Departamento de Cooperación y de Integración Social del Ayuntamiento de 
Gandía  y Sr. Marcel.í Giner, Regidor de Cultura, con sus colaboradores) al Valle 
del Logone, del 11 al 20 de noviembre de 2006.

El Alcalde de 
Yagoua, Sr. Fissou 
Kouma ofrece un 
traje tradicional del 
norte Camerún al Sr. 
Alclade de Gandia, 
Sr. José Manuel Or-
enfo, con ocasión 
de su encouentro 
oficial en el Ayunta-
miento de Gandía, 
el 15 de junio de 
2006.

Los Regidores 
Jean Francesc Pe-
ris y Marcel.lí Giner 
con el alcalde de 
Yagoua, Sr. Fissou 
Kouma en la inau-
guración oficial de 
la escuela de Kalak 
en noviembre de 
2006.
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n Ha recibido, elaborado y tramitado para financiación los proyectos de 
desarrollo de nuestros colaboradores en los países del Sur, del Chad y 
Camerún más concretamente, y también este año de Bolivia, en una nueva 
colaboración abierta con América Latina.

n Ha organizado  ETNICA IV (Festival de danzas y músicas del mundo).

n Ha organizado y guiado el viaje de inmersión cultural de un grupo en el Valle 
del Logón, en Chad y Camerún

n Ha comenzado a preparar el envío de 3 Voluntarias de GLOBALMÓN para la 
puesta a punto del equipo pedagógico y de formación de los maestros del 
Valle del Logone.

n Ha realizado una visita al Presidente a la FUNDACION CREATIA, para 
renovación de la ayuda de esta insitución.

n Ha realizado una visita del Presidente a la Fundación Bancaixa, para 
demandar financiación de nuestros proyectos de desarrollo.

n Ha representado a la Asociación GLOBALMÓN en la Ceremonia de 
Inauguración de la Segunda fase de la Escuela Primaria de Kalak , en Norte-
Camerún y seguimiento sobre el terreno del avance de las escuelas de Kaï-Kaï, 
Bongor y Yagoua- Danay 

n Ha preparado la colaboración de Globalmón con la Fundación 
ARAKUARENDA, en Charagua (Santa Cruz - Bolivia).

n Ha resueltos otras tareas urgentes.

Un equipo de siete profesionales, una empleada de GLOBALMÓN y seis voluntarios/
as (Un informático, un diseñador, una educadora, un gestor cultural, una asistente 
social y una economista) en relación permanente con el Presidente y el Secretario, 
ha diseñado, propuesto y desarrollado las acciones en sus  respectivas Áreas de 
trabajo: 

El futbolista Fa-
bassou, del Valle 
del Logone, pro-
puesto a las filas del 
Gandia C.F, entre 
el Regidor Marcel.lí 
Giner, el presidente 
de Globalmòn, José 
LUIS Ferrer y su en-
trenador Seraphin 
Biamou. En Yagoua 
en noviembre 2005
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4. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

(por Áreas de trabajo)

A) Área de Gestión Institucional

a) Relaciones y Acuerdos con instituciones afines

n Se realizaron varios encuentros entre representantes de GLOBALMÓN con 
los Alcaldes de Yagoua  (en Norte Camerún) y en Bongor (Chad), con los 
Servicios de la Educación Nacional en estas localidades, con el Equipo de 
SANALOGONE y representantes de ACRA en Yagoua, Maroua y N’djamena, 
con vistas a afianzar y ampliar las actuaciones en el marco del proyecto global 
de desarrollo del Valle del Logone.

 n  Se han afianzado las relaciones de colaboración entre el Departamento 
de Cooperación y de Integración social del Ayuntamiento de Gandía y la 
Asociación Globalmón, con motivo del viaje institucional al Valle del Logone 
del Concejal de este departamento y del Concejal del Departamento de 
Cultura y Deportes y un equipo técnico, del 11 al 21 de noviembre de 2006. 

 Durante esta visita se firmaron dos Acuerdos de colaboración para el desarrollo 
de la región (fig. 1 y fig. 2), entre por una parte el Ayuntamiento de Gandía y el 
Ayuntamiento de Yagoua, y por otra parte entre el Ayuntamiento de Gandia 
y el Ayuntamiento de Bongor, estando implicados en el mismo GLOBALMÓN y 
SANA LOGONE.

 En el mismo viaje, nos acompañó la directora del Campus de Gandia de la 
Universidad Politécnica de València, Mª Manuela Fernández, estableciendo 
un primer contacto entre Globalmón y la Institución Universitaria. Durante el 
año 2007 está previsto que se establezca un marco de colaboración para la 
investigación y difusión entre la Universidad y Globalmón.

Mapas de de 
Chad y Camerún, 
respectivamente, 
localización del Va-
lle del Logone: Zona 
de intervención del 
proyecto.

El río Logone 
delimita la frontera  
entre Chad (Depar-
temento de Mayo-
Kebbi) y Camerún 
(Departamento de 
Mayo-Danay) en 
esta región.
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Los Concejales 
Joan Francesc Pe-
ris y Marcel.lí Giner 
y el Presidente de 
GLOBALMÓN con 
el Alcalde de Bon-
gor, Sr. Ramadan  
Djarsia.

Ayuntamiento 
de Yagoua: Reunión 
de trabajo entre los 
Regidores Srs. Joan                   
Francesc Peris y 
Marcel.li Giner, jun-
to con técnicos de 
Gandía, con el Al-
calde de Yagoua, 
Sr. Fissou Kouma.

Visita oficial a la Es-
cuela Primaria de Kalak, 
modelo de la Campa-
ña de escolarización en 
el Valle del Logone.
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fig. 1. Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Gandia y la 
Comunidad de Yagoua (Camerún)
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fig. 2. Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Gandia y la 
Comunidad de Bongor (Chad)
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b) Administración y contabilidad

El estado contable de GLOBALMÓN, correspondiente a 2006 es el siguiente:

Vemos clara-
mente la distribu-
ción de los gastos, 
los cuales se desti-
nan en un 78% a los 
proyectos de desa-
rrollo, y los ingresos.
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Desglose de los ingresos y de los gastos del año 2006.
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Queremos resaltar:  

n La incorporación de una empleada permanente encargada del secretariado, 
coordinación y comunicación de la Asociación, en septiembre de 2006.

n GLOBALMÓN tiene sus oficinas en el edificio del Palau Ducal dels Borja de   
Gandia, institución que asume en la actualidad gran parte de los gastos de 
GLOBALMÓN por este concepto.

n Las personas que figuran en el organigrama de GLOBALMÓN, están a título de 
Voluntarios, excepto una empleada a cargo de GLOBALMÓN.

n El trabajo especializado y administrativo de estos voluntarios  (elaboración de 
proyectos, contabilidad, evaluaciones sobre el terreno,…), salvo los voluntarios 
temporales en el Valle del Logón, es personal del Palau Ducal dels Borja, que 
financia directamente esos gastos; por esa razón, esos gastos no figuran en la 
contabilidad de GLOBALMÓN.

n GLOBALMÓN ha recibido en 2006 el primer acuerdo de subvención de la 
Generalitat Valenciana, para una escuela en el Valle del Logone.

c) Desarrollo de la Asociación

GLOBALMÓN cuenta, al 31 de diciembre de 2006, con 14 miembros con derecho 
a voto en las Asambleas Generales de la Asociación y 641 socios donantes.

B) Área de Sensibilización y difusión

d) Campañas y captación de socios

Hemos realizado, como en año anteriores, varias actuaciones de cara a la 
sociedad de la Safor y de la comunidad nacional, con vistas a sensibilizar  e informar  
sobre la realidad de la pobreza en el mundo y de acercamiento a las culturas de otros 
pueblos; y también para dar a conocer los fines y las actividades de GLOBALMÓN a 
favor del Tercer Mundo,  con un énfasis particular sobre nuestra colaboración con 
la Asociación SANALOGONE , en el Valle del Logón. Nos hemos dirigido también a 
nuevos colectivos: empresarios, asociaciones, colegios,... 

n El 19 de junio 2006 GLOBALMÓN organizó la segunda edición de la 
TELEMARATON SOLIDARIA, con GANDIA TV., esta vez en el Patio de Armas 
del Palau Ducal dels Borja. Se invitó a participar en ella, como en la edición 
anterior, a todos los colectivos representativos de la sociedad: asociaciones, 
empresarios, religiosos, políticos, artistas, ONGD… para mostrar, debatir e 
intercambiar sobre las relaciones de cooperación entre el Norte y el Sur.

n La Campaña de Navidad, se centró en una información detallada sobre el 
avance del programa de escolarización primaria (2005-2015) en el Valle del 
Logone. Información que fue ampliamente difundida por las cadenas de TV  
locales (GTV Y TM). Se editó un calendario del año 2007 con atractivas fotos 
del Valle del Logone de gran calidad artística, que se distribuyó a todos los 
socios colaboradores de la Asociación. 
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n Durante los días 22, 23 y 24 de diciembre se celebró el 1º Nadal Solidari, feria 
que contenía una exposición, mercado y pase de audiovisuales, y que reunía 
el el patio del Palau Ducal, a todas las ONG que conviven el Gandia. La feria, 
que consistía en dar a conocer la labor de las ONGs locales, tuvo una buena 
acogida y se esperá aumentar su actividad para la Navidad del 2007.

e) Festival ETNICA. IV Edición

Organizamos, con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Gandía, los días 13, 14 y 
15 de julio de 2006 el Festival ETNICA en su IV Edición, con la participación de grupos 
musicales y ballets de Irak, Sáhara y Costa de Marfil. Más de 2.000 personas acudieron 
a la IV convocatoria del festival, que se ofreció en el Patio de Armas del Palau Ducal 
dels Borja de Gandia. 

ASSOCIAC IÓ DE   SOL IDAR I TAT   AMB  L’ÀFR ICA  NEGRA

OBJECTIU  ÀFR ICA SUBSAHARIANA

CAMPANYA
D’ESCOLARITZACIÓ
DE 15.000 XIQUETS
DE L’ÈTNIA MASSA

16 de juny
TELEMARATÓ

a

WWW.GLOBALMÓN.ORG

col·labora  telefonant  al 96 287 14 65 // 96 295 96 80
des de les 20h a les 24h.

La Telemaratón 
que organiza Glo-
balmón junto con la 
Televisión de Gan-
dia, se viene cele-
brando cada año 
desde el 2004, con 
una gran acogi-
da de la sociedad 
gandiense.

Actuación de 
Mariem Hassan (Sá-
hara) y cartel del 
IV Festival ÈTNICA 
2006.
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C) Área de proyectos

f) Gestión y financiación de proyectos 

Se terminó de realizar, en noviembre de 2006, la escuela primaria Kalak, la primera 
construída y modelo de escuela para las cuarenta y cuatro restantes del programa 
de educación primaria en el Valle del Logone, que tenemos previsto construir durante 
el período 2006-2015. Esta escuela se ha construído con ayuda del Departamento de 
COOPERACIÓN del Ayuntamiento de Gandía y los fondos propios de GLOBALMÓN, 
conseguidos con las donativos de sus socios colaboradores. Este proyecto es el símbolo 
de la voluntad aunada de varias asociaciones de desarrollo y istituciones públicas 
de España y del Valle del Logone por conseguir el objetivo del Milenio referente a la 
educación primaria en el horizonte 2015 : educación primaria para todos los niños del 
mundo en 2015. 

Escuela primaria de Kalak terminada de construir en su totalidaden noviembre de 2006.
Alumna de la escuela.

A finales de 2006, estaban en vías de construcción las escuelas primarias de 
Yagoua-Danay, Kaï-Kaï y Wallia, y se puso la primera piedra de la escuela primaria de 
Bongor, con motivo de la visita oficial, en el mes de noviembre, de los representantes 
del Ayuntamiento de Gandia al Valle del Logone.

Colocación de 
la primera piedra 
en la escuela de 
Bongor (Chad), no-
viembre 2006.

Manela Fernán-
dez con los alumnos 
en la Escuela Prima-
ria de Kalak.
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GLOBALMÓN siguió apoyando en 2006, con fondos del Departamento de 
Cooperación del Ayuntamiento de Gandía, al Agrupamiento de Jóvenes d’ESSENDE 
- Ombessa -, constituído jurídicamente en Cooperativa de producción, en Centro 
Camerún. 

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

Hemos preparado la instalación y puesta en marcha del equipo de formación y 
de seguimiento pedagógico de las nuevas escuelas primarias en el Valle del Logone, 
con vistas a buscar financiación para realizarlo en los próximos tres años.

Hemos continuado estudiando y elaborando el el proyecto de Museo etnográfico 
y Centro Cultural del Valle del Logone, en Yagoua, con el antropólogo italiano Tonino 
Melis, con la colaboración del Ayuntamiento de Yagoua y Bongor, y la Universidad 
Politécnica de Valencia. Proyecto que se prevé comenzar a realizar en 2008. 

GLOBALMÓN, ha aceptado colaborar, en 2006, en la financiación, seguimiento y 
evaluación de un proyecto de desarrollo presentado por Fundación ARAKUARENDA, 
en Charagua (Santa Cruz - Bolivia). Este proyecto presenta las mismas características 
que el que se está desarrollando en el Valle del Logone por SANA LOGONE en 
ecolaboración con GLOBALMÓN.

Jóvenes del Agrupamiento 
d’Essende (Ombessa-Centro Came-
rún), en su plantación de cacao.

Profesor de primaria im-
partiendo clases en Bongor. 
Noviembre 2006.
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Hemos preparado para el intercambio de grupos musicales, entre el Valle del 
Logone y la ciudad de Gandía, que tendrá lugar durente el primer semestre del año 
2007.

h) Promoción del Circuito Ecoturístico en el Valle del Logone. 

Nuestro proyecto, en esta vertiente, está promoviendo, desde la creación de 
Globalmón en el 2003, los viajes de intercambio y de conocimiento de la realidad 
africana tradicional, a lo que nosotros hemos denominado: Viajes de inmersión 
cultural.

Durante el 2006 se han organizado 2 Viajes de Inmersión Cultural, el primero 
tuvo lugar en Febrero y tuvo una duración de 10 días, durante los cuales se hizo un 
recorrido a través del Valle del Logone, desde el Chad hasta Camerún, atravesando 
el río Logone, conociendo la realidad de la zona y conociendo, al mismo tiempo, los 
proyectos que Globalmón y Sana Logone están desarrollando.

El segundo Viaje tuvo lugar del 11 al 21 de noviembre 2006, con un carácter 
institucional, un equipo de técnicos y dos concejales del Ayuntamiento de Gandia 
visitaron el Valle del Logone. A este grupo se unió otro de 7 personas y la directora de 
la Escuela Politécnica superior de Gandia, para intercambio y conocimiento de la 
realidad africana tradicional, de 10 días de duración.

                       El autobús de Danay-Expres, que transporta al grupo.

A c t u a c i ó n 
del grupos de 
música y danza 
folclórica de Ya-
goua.

El grupo du-
rante la visita a 
la reserva de ani-
males de Waza 
(Norte Came-
rún). El autobús 
Dany Express es 
el encargado 
de transportar al 
grupo.
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En la recepción en casa del Lamido de Yagoua.

   Entre amigos

    Con cara de felicidad

Recepción de un grupo de niños en Bongor, Chad. Momento de descanso en el viaje.

El grupo en el barrio de Wallia- N’djamena (Chad). Entre amigos. A punto de cruzar el río Logone.
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5. REFLEXIÓN FINAL Y CONCLUSIÓN

GLOBALMÓN, en su cuarto año de actividad, mantiene una proyección social 
de primer plano en la comarca de la Safor. La repercusión social de sus actuaciones 
humanitarias, interculturales y de desarrollo en el Valle del Logone, gracias a repetidas 
y variadas campañas de sensibilización y difusión en la sociedad (TV, colegios, 
prensa, radio, conciertos, mailing, etc…) ha dado como resultado un progresivo 
y creciente número de socios colaboradores y voluntarios en la Asociación, así 
como un incremento de las ayudas públicas y privadas para nuestros proyectos de 
cooperación, que hemos decido llevar este año hasta Bolivia. 

La colaboración a nivel institucional entre GLOBALMÓN y el PALAU DUCAL DELS 
BORJA DE GANDÍA, se ha afianzado en 2006. Con la entrada en el equipo ejecutivo 
de una persona permanente, a cargo de GLOBALMÓN, el trabajo administrativo de 
la Asociación, que irá necesariamente creciendo en adelante, se ha notablemente 
agilizado y mejorado la programación y la organizacción de nuestras actividades de 
sensibilización y desarrollo. 

GLOBALMÓN, sin menoscabo de su colaboración privilegiada con la Asociación 
para la autopromoción del Valle del río Logón, SANALOGONE, en Norte-Camerún y 
Chad, a la cual destinamos un apoyo cada vez mayor, ha decidido colaborar en 
Bolivia, con la Fundación ARAKUARENDA de Charagua en Santa Cruz. Lo hacemos, 
convencidos que la similitud de ambas situaciones, la del Valle del Logone y la de 
Charagua, con respecto a las actuaciones de desarrollo a promover, por su alto 
nivel de complementaridad, nos ayudará ciertamente a conseguir una mejor y más 
acertada actuación de nuestra apoyo al desarrollo a los pueblos del Sur. 

Una vez más reiteramos aquí nuestro agradecimiento a todas las instituciones, 
públicas y privadas, particularmente a los Ayuntamiento de Gandía, Bellrreguard y 
Riba-roja, a la Generalitat Valenciana, a la Fundación privada CREATIA de Barcelona, 
a la Compañía de Jesús y a todas las personas, de la Comunidad Valenciana y de 
otras Autonomías de España, por la confianza que nos manifiestan y por su generosa 
colaboración para la realización de las actividades de cooperación internacional de 
GLOBALMÓN, especialmente en el Valle del Logone. 

  

Gandía, 30 de enero de 2007

Atardecer en el 
parque nnatural de 
Waza. Camerún.


