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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2005

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 dispuso, durante el año 2005, de ninguna persona en
nómina a su cargo. Todas las personas que trabajaron en nuestra asociación,
lo hicieron como voluntarios. La Institución Palau Ducal dels Borja de
Gandia, a título de su contribución a fines sociales asume el coste de
personal especializado que GLOBALMÓN necesita para su actividades de
sensibilización y de elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos
de desarrollo.
La Memoria recoge una síntesis de las actividades más significativas de
GLOBALMÓN durante el año 2005.
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. ÓRGANOS DE GOBIERNO

•

Asamblea General

Cumple las funciones que le reservan los Estatutos. Durante este año
ha tenido su Asamblea general, en Gandia, el 8 de septiembre de 2005, en la
cual se nombró el nuevo Comité Ejecutivo por dos años, como se estipula
en los Estatutos de la Asociación. Los miembros del nuevo Comité
Ejecutivo, son:
Sr. José Luis Ferrer Soria
Sr. Josep Ramón Millet Pons
Sra. Ana María García Fernández
Sra. María Olmos García

–
–
–
–

Presidente
Secretario
Tesorera
Representante de Globalmón en la
coordinadora de las ONGD
de Valencia.

En esa reunión :
-

Se aprobaron la gestión y las cuentas del Comité Ejecutivo
saliente.
Se dio entrada como miembros de la Asociación GLOBLAMÓN
al Sr. Javier Pérez Estruch y a las Sras. Clementine Pouatou
(Representante de GLOBALMON en la sede de la Asociación en
Guernika), Empar Piera y María Olmos García.

También 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 (IV Certamen de danzas y músicas
del mundo) para los días 7, 8 y 9 de julio de 2006
Elaboración y presentación de proyectos de desarrollo a diversas
agencias e instituciones de cooperación para el desarrollo.
Al proyecto de escolarización primaria en el Valle del Logón
para los próximos diez años.
Los viajes de INMERSIÓN CULTURAL para los meses de
diciembre 2005 y enero 2006.
La preparación de la visita del Presidente a la sede de
SANALOGONE en Yagoua (Norte-Camerún), junto con
representantes del Ayuntamiento de Gandía.
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Ese mismo día, se acordó la Incorporación de GLOBALMÓN en la
Coordinadora de ONGD de Valencia.
EL 29 de noviembre de 2005, se reunió otra Asamblea Extraordinaria de
la Asociación, donde se aprobó la apertura de una delegación de
GLOBALMÓN en la Comunidad de Madrid.
3. REALIZACIONES DEL EQUIPO EJECUTIVO

•

Dirección
Su composición y competencias vienen también definidas por los
Estatutos.
Las fechas de sus reuniones han sido las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15 de enero
17 de febrero
15 de marzo
21 de abril
22 de mayo
27 de junio
20 de octubre
8 de septiembre
29 de noviembre

De todas ellas se han levantado las respectivas Actas que ponemos a
su entera disposición, si así lo solicita.

•

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:

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:
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ASAMBLEA
GENERAL
Presidente

Secretario

Responsable
marketing, diseño
y campañas

Tesorero

Responsable
Operaciones

Responsable del
Festival Etnica

Responsable de
proyectos

Responsable
viajes

ecoturísticos
Preparar y Organizar las reuniones de las Asambleas de la
Asociación

Consolidar institucionalmente la Asociación GOBLAMÓN
de cara a la sociedad, las instituciones públicas privadas de ayuda al
desarrollo.
Preparar el convenio de colaboración entre el Departamento
de Cooperación y de Integración Social del Ayuntamiento de Gandía
y la Asociación Globalmón para la construcción de una escuela en el
Valle del Logón
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 III (Festival de danzas y músicas del
mundo)
Organizar los viajes de inmersión cultural de dos grupos al
Valle del Logón, en Chad y Camerún
Preparar el envío de 3 Voluntarias de la Universitat
Politécnica de Valencia, para colaborar con tareas de desarrollo con
SANALOGONE en Yagoua (Norte- Camerún).
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Preparar las visitas del Presidente a la FUNDACION
CREATIA e INTERMÓN-Oxfam de Barcelona, a la sede de
ENTRECULTURAS de Madrid.
Representar a la Asociación GLOBALMÓN en la Ceremonia
de Inauguración de la Primera fase de la Escuela Primaria de Kalak,
en Norte-Camerún.
Resolver tareas urgentes.

•

Áreas de trabajo
Un equipo de seis profesionales voluntarios (Un informático, un
diseñador, una educadora, una contable, 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 Áreas de trabajo :

A. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

A.1. Relaciones con instituciones afines
Se han intensificado e institucionalizado las relaciones de
colaboración entre el Departamento de Cooperación y de Integración Social
del Ayuntamiento de Gandia y la Asociación GLOBALMÓN, con la firma,
el 18 de julio de 2005 , de un convenio de colaboración entre ambos.
Hemos tramitado la incorporación de GLOBALMÓN en la
Coordinadora de ONGD de Valencia.
Se ha abierto una delegación de GLOBALMÓN en el País Vasco.
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El resultado de la colaboración de GLOBALMÓN con el
Ayuntamiento de Gandia ha tenido una gran repercusión mediática

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, con vistas a finalizar el proyecto de escolarización primaria del
Valle del Logón para 15 000 niñas y niños.

El Presidente de Globalmón con el Alcalde de Yagoua, Sr. FISSOU KOUMA en diciembre de 2005, en el terreno
donde se construirá la segunda escuela, en “Quartier Danay” del programa de escolarización en el Valle del
Logón.
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A.2. Administración y contabilidad
Se han organizado los archivos contables y se ha stablecido un
plan contable más adaptado a las necesidades del la gestión de
GLOBALMÓN, con la ayuda del Palau Ducal dels Borja de Gandía.
El estado contable de GLOBALMÓN, correspondiente a 2005 ha sido
el siguiente:
INGRESOS
- Donaciones privadas :
- Subvenciones Instituciones Públicas :
- Cotizaciones :
- Otros ingresos (entradas ETNICA y otros servicios) :
- TOTAL INGRESOS :

64 924,00 €
32 000,00 €
908,00 €
18 690,00 €
116 522,00 €

GASTOS
- Gastos de proyectos :
- Ed. al desarrollo, sensibilización y propaganda

74 987,00 €

(III EDC. Étnica+Exp. Fotogr.+ TeleMaraton) :

- Voluntarios GLOBALMON en el Valle del Logone :
- Gastos Administrativos y de Coordinación :

15 570,00 €
15 900,00 €
5 250,00 €

- Total gastos sobre el terreno :

90 887,00 €

(81,30 %)

- Total gastos de Administración y Secretariado:
- Total Gastos Ed. al desarrollo +eventos culturales de cooperación:

5 250,00 €
15 570,00 €

( 4,70 %)
(14,00 %)

- TOTAL GASTOS :
- Resultado ejercicio 2005:
- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN:

111 707,00 €
2 408,00 €
7 223,00 €

Se ha de añadir que:
-

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

-

Todas las personas que figuran en el
GLOBALMÓN, están a título de Voluntarios.

-

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.

organigrama

de
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-

GLOBALMÓN ha comenzado, en 2005, a recibir subvenciones de
instituciones públicas. Hasta ese año, todas sus actividades de
cooperación han sido financiadas con fondos privados o por
ingresos de prestaciones propias (Ingresos del Festival Étnica o de
los Viajes de Inmersión Cultural).

A.3.

Desarrollo de la Asociación

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

B. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
B.1.

Campañas y captación de socios

Hemos realizado 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.
Una de gran relevancia se hizo durante el mes de
colaboración con GANDIA TV. GLOBALMÓN organizó el
mes una TELEMARATÓN, en la que participaron todos los
representativos de la sociedad: asociaciones, empresarios,
políticos, artistas,… para mostrar, debatir e intercambiar
relaciones de cooperación entre el Norte y el Sur.

junio, en
11 de ese
colectivos
religiosos,
sobre las

Con ocasión del III Festival de ETNICA, que se produce en el Patio
de Armas del Palau Ducal del Borja de Gandia, se editó un tríptico sobre
GLOBALMÓN y se diseñó y confeccionó un T-shirt.
La Campaña de Navidad, se centró en la difusión a la sociedad del
proyecto apoyado por Globalmón en el valle del río Logón, para la
escolarización de 1650 niñas y niños en el Valle del Logón, durante 2006.
Fuimos invitados, durante 2005, a participar en varios programas de
TV en las cadenas locales (GTV Y TM) para dar a conocer la acción de
GLOBALMÓN en África.

9

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2005

B.2.

Festival ETNICA III

Organizamos, con el apoyo oficial del Ayuntamiento de Gandía, los
días 8, 9 y 10 de julio el Festival ETNICA en su tercera edición, con la
participación de los ballets de Vietnam, de República Centoafricana y del
Estado de Manus de Brasil. Los participantes en el festival, que se ofreció
en el Patio de Armas del Palau Ducal dels Borja de Gandia. Más de dos mil
personas acudieron a la convocatoria de esta III edición de música y danzas
del mundo.

B.3.

Exposición “AFRICA: LLUM I OMBRES”

El mes de septiembre se presentó la Exposición Fotográfica y Vídeo
de José María Azkárraga, Empar Pierra y María Olmos, que montó
GLOBALMÓN con el título de AFRICA : LLUM I OMBRES. Miles de
personas visitaron esta exposición, que se inauguró, en Gandia, el 22 de
diciembre de 2005 y que tuvo un gran impacto por su contenido y su
calidad artística. Participó en la inauguración el concejal de Cooperación
del Ayuntamiento de Gandía, Sr. Joan Francesc Peris.

Folleto divulgativo de la Exposición África: llum i ombres
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C. ÁREA DE PROYECTOS
C.1.

Gestión y financiación de proyectos

GLOBALMÓN siguió apoyando este año, con fondos propios, al
Agrupamiento de Jóvenes d’ESSENDE - Ombessa -, en Centro Camerún.
Se trataba de la compra de plantas de bananos y su replantación en la finca.

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

Se realizó la primera fase del proyecto de escuela primaria -tipo de
Kalak, que sirve de modelo para las siguientes escuela primarias que entran
en el programa de escolarización de 15 000 niñas y niños en el Valle del
Logón. Programa que se prevé realizar durante los próximos diez años. Esta
realización se financió con la primera subvención del Departamento de
COOPERACIÓN del Ayuntamiento de Gandia.

Los Presidentes de GLOBALMÓN y de SANALOGONE, Sr. Albert Litassou, supervisando las obras de la
Escuela Primaria de KALAK (Norte-Camerún diciembre 2005)
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GLOBALMÓN, además, presentó y gestionó la demanda de
financiación del proyecto de mejora de los circuitos de inmersión cultural en
el Valle del Logón (Chad y Norte-Camerún)

C.2.

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

Finalización del diseño del Programa de escolarización primaria de
15 000 niñas y niños del Valle del Logón (2006-2015), en colaboración
con SANALOGONE y las comunidades de los poblados de esa región.
Este proyecto, precisa y completa, el objetivo de promoción de la
escolarización primaria contemplada en el PAASED (PROGRAMA DE
APOYO A LAS ACCIONES SOCIO-ECONOMICAS DURABLES EN
EL VALLE DEL LOGON – CAMERUN-CHAD-), en Yagoua (NorteCamerún y Chad), que se elaboró el año anterior 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).
Finalización del Programa de construcción de pozos artesanos en el
valle del logón (4 pozos en 2005), financiados con la colaboración de
GLOBALMÓN Y Manos Unidas.

Imagen del pozo construido en la zona

Finalización del Proyecto de desarrollo del cultivo de maíz, en el
Valle del Logón, proyecto financiado por el Ayuntamiento de Gandia.

12

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2005

Estudio y elaboración del proyecto del Museo etnográfico de
Yagoua, con el antropólogo italiano Tonino Melis, con la colaboración del
Ayuntamiento de Yagoua y Bongor. Proyecto que se prevé comenzar a
realizar en 2008.

Apoyo a la elaboración del proyecto pedagógico de promoción de la
lengua Sarah en el la región de Sarh (Sur del Chad), dentro del programa de
alfabetización en lengua local en esa región.

C.3.

Área de promoción del Circuito Ecoturístico en África.

Viajes de intercambio y de conocimiento de la realidad africana
tradicional (inmersión cultural y ecoturismo). GLOBALMÓN organizó y
acompañó un grupo de cinco personas al Norte Camerún, en Agosto de
2005; un viaje de intercambio y conocimiento de la realidad africana
tradicional, de 10 días de duración.
Un segundo grupo de seis personas, participó a finales de diciembre
de 2005, en un viaje organizado por GLOBALMÓN a Bongor, para
participar en la TOKNA MASSANA, el encuentro cultural del pueblo
Massa que este pueblo organiza cada dos años en el Valle del Logón, paras
revivir y difundir su cultura.
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D. REFLEXION FINAL Y CONCLUSION
GLOBALMÓN, tres años después de su creación, 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 GLOBALMÓN 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 en 2005, 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 ha afianzado este año su colaboración privilegiada
con la Asociación para la autopromoción del Valle del río Logón,
SANALOGONE, en Norte-Camerún y Chad. En 2005, esa estrecha y
constante colaboración ha dado como resultado la elaboración del proyecto
de escolarización primaria en la región para los próximos diez años.
Proyecto que contempla la construcción de 45 escuelas primarias en los
poblados de la zona, la escolarización e 15 000 niñas y niños y la formación
para 270 maestros. Un proyecto en el que colaboran los Servicios Públicos
de Chad y Camerún y que ha despertado el interés de las agencias privadas
y públicas en España, con vistas a su financiación.
En 2005, GLOBALMÓN ha enviado sus primeros voluntarios sobre
el terreno, para un apoyo a las actuaciones de desarrollo en el Valle del
Logón. Esta actividad se ha desarrollado con éxito y se prolongará en 2006.
Reiteramos aquí nuestro agradecimiento a todas las instituciones,
públicas y privadas, particularmente a los Ayuntamiento de Gandia,
Bellrreguard y Riba-roja que nos han aportado un sustancial apoyo moral y
financiero a nuestras actividades de cooperación al desarrollo, así como la
Fundacion Privada CREATIA de Barcelona, y a todas las personas, de la
Comunidad Valenciana y de otras Autonomías de España, que participan
generosamente y con fidelidad a la realización de los objetivos de
cooperación internacional de GLOBALMÓN.

Gandia, 3 de mayo de 2006
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