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1. PRESENTACIÓN

La Asociación Globalmon se creó en 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 Globalmon se encuentra en Gandía (Valencia), en la calle Duc Alfons el Vell, 5 
bajo. 

Globalmon dispone de una persona en nómina desde Septiembre del 2006. Las colaboraciones 
en los proyectos y activida desde Globalmon, tanto en el Norte como en el Sur, se han venido 
haciendo voluntariamente. La Institución Palau Ducal dels Borja-Compañía de Jesús, a título 
de su contribución a fines sociales asume el coste de personal especializado que Globalmon 
necesita para su actividades de sensibilización y de elaboración, seguimiento y evaluación de 
los proyectos de desarrollo.

El presente Informe recoge una síntesis de las actividades más significativas que Globalmon 
ha desarrollado durante el año 2007. 

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 de la acción que Globalmon ha estado desarrollando este último año.

2. ORGANIGRAMA

Asamblea General

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de Globalmon. En el trancurso del 
2007, la Junta Directiva estuvo presidida por Jose Luis Ferrer, como se decidió en la Asamblea 
General del 8 de Septiembre del 2005. El 14 de Diciembre del 2007 la Asamblea General se volvió 
a reunir para elegir a la nueva Junta Directiva, que quedó constituida de la siguiente manera:

Junta Directiva

Esta formada por:

Presidente: Jose Luis Ferrer Soria

Secretario: Josep Ramon Millet Pons

Tesorera: María Martí Santapau

Vocales: 

Gil Mª Campos Alabau

Marian Val Canós



Áreas de trabajo

Administración y finanzas: 

María Martí Santapau

Comunicación, Sensibilización y Ed. para el Desarrollo: 

Empar Piera Boquera

Gestión Institucional y Dirección de Proyectos: 

Josep Ramon Millet Pons

Marketing y Diseño: 

Vicent Alandete Martínez

Proyectos:

Responsable África Subsahariana: Jose Luis Ferrer Soria

Responsable Sudamérica: Gil Mª Campos Alabau

Organigrama
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ASAMBLEA GENERAL

SECRETARIO TESORERA
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ÁREA 
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ÁREA 
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SUBSAHARIANA
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Proyectos coop.
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3. DELEGACIONES

Sede principal:

Gandia

Palau Ducal dels Borja

Duc Alfons el Vell, 5 bajo

46701 Gandia

info@Globalmon.org

Sedes sociales:

Guernika 

Delegada: Clementine Poatou

euskalmon@Globalmon.org

Alzira

Delegada: Empar Piera

alzira@Globalmon.org

Ontinyent

Delegada: Berta Navarro

ontinyent@Globalmon.org



4. DÓNDE TRABAJAMOS

5. PROYECTOS

 5.1. ÁFRICA SUBSAHARIANA. Chad-Camerún

 5.1.1. Introducción

Este año ha estado marcado por la intensa actividad dentro del programa de construcción de 
escuelas en el Valle del Logone, y la ampliación del programa de voluntariado en los Campamentos 
de Verano. 

Nuestro socio local, Sana Logone, ha abierto ya su delegación en Bongor, constituyéndose así 
Sana Logone-Chad. Globalmon ha continuado dando apoyo a nivel de personal e infraestructura 
a nuestra contraparte.

Podemos valorar el 2007 como un año positivo en cuanto a la apertura de los ámbitos de 
trabajo de los proyectos de Globalmon. Este año hemos empezado a elaborar programas 
complementarios que van a dar apoyo a la Campaña de Escolarización y que van a permitir un 
mejor funcionamiento de las comunidades, y en consecuencia, de las escuelas. 

Para el año 2008 contamos con 3 proyectos apoyados financieramente  
por la AECI en África Subsahariana:

n Construcción de la Escuela de Primaria de Kaï Kaï. Camerún. 

n Abastecimiento de 15 pozos de agua en las escuelas de primaria del  
 Valle del Logone. Chad-Camerún. 

n Creación del Centro Cultural Yagoua. Camerún. 

Valle del Logone. 
Región entre Chad y Camerún.
Departamento Mayo-Danay en el 
norte de Camerún y Departamento 
Mayo-Kebbi en el sur de Chad.

PROYECTOS
Campaña Escolarización
Creación Centro Cultural Yagoua
Construcción pozos
Desarrollo Circuito Ecoturístico



7]

 5.1.2. Actividades
n Abril 2007. Elaboración informe de seguimiento y balance de la Campaña de Escolarización. 

Un grupo de voluntarios se trasladó al Valle del Logone para realizar un informe de 
seguimiento de la Campaña. El equipo estuvo recorriendo 10 de las escuelas seleccionadas 
para la construcción de centros escolares en ambos países. Se entrevistó a profesores, 
asociaciones de padres y madres y alumnos, así como se estableció contacto con las 
autoridades locales. 

 El informe ha sido de gran importancia para la detección de debilidades y fortalezas de la 
Campaña, de ahí han surgido nuevos proyectos de apoyo a las comunidades y formación 
de profesores, además el informe nos proporciona una visión general de la situación de 
las escuelas que nos servirá como documento de trabajo ahora, y en la evaluación de la 
Campaña a posteriori.

n Agosto 2007. Un grupo de 4 voluntarios y una coordinadora de grupo viajaron al Valle del 
Logone para la puesta en marcha de los Campamentos de Verano 2007. Se realizarón 3 
campamentos: Kaï Kaï, Bongor y Danay Guendjeng.

n La Campaña de Escolarización inaugurócuenta ya con 5 escuelas en marcha en el Valle del 
Logone. 

n Estamos trabajando en la formulación de un proyecto para la promoción de la energía 
solar en el Valle del Logone, a través de su aplicación en las escuelas de primaria, en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Gandia y el Ayuntamiento de Gandia. 

n Dos estudiantes cameruneses, colaboradores de Globalmon y Sana Logone, han obtenido 
dos becas de estudios postgrado en Valencia. En estos momentos están realizando un 
Máster en Medicina Tropical y Máster en Cooperación al Desarrollo, organizado por el 
Comité Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y Cooperación (CUVRIC)

Reunión con los profesores de la 
E.P. de Vélé, Camerún, durante la 
realización del informe de segui-
miento en Abril.

Fase de construcción de la E. P. 
de Danay Ndguendjeng.



5.1.3. Proyectos vigentes

Acciones:

n En Agosto del 2007 se inauguró la E. P. de Danay Guendjeng (Camerún).

n Se terminó de construir la E.P. de Bongor (Chad). 

n La Escuela de Kaï Kaï se encuentran en la 2ª fase de construcción. Durante este año se 
construyó un primer edificio con 3 aulas, un pozo artesiano, se habilitó una zona de juegos 
y se puso en marcha el Campamento de Verano. En estos momentos se está terminando 
de construir el segundo edificio que albergará 3 aulas, y un despacho para el claustro de 
profesores.

n Se ha comenzado la construcción de la E. P. de Vélé, en Camerún, que se terminará durante 
el 2008. Junto a esta última, la Campaña cuenta ya con 5 escuelas en marcha en el Valle del 
Logone. 

CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN DE 15.000 NIÑ@S EN EL VALLE DEL LOGONE

Zona de intervención: El Valle del Logone   
(Sur Chad-Norte Camerún) 

Beneficiarios directos: 15.000 niños y niñas 

Beneficiarios indirectos: 600.000 personas 

Sector: Educación Primaria 

Duración: 10 años (2006-2015) 

Objetivo general: Contribuir a que todos los niños 
y niñas del Valle del Logone puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria y así 
contribuir al 2º Objetivo del Milenio, que es lograr 
la enseñanza primaria universal. 

Socio local: Sana Logone 

Acciones: 

n Construir , equipamiento y puesta en marcha 

de 45 escuelas de primaria en zonas de 
especial necesidad. 

n Reciclar a 270 maestros/as de primaria 
n Plantar 6.000 árboles 
n Introducir un nuevo sistema pedagógico 

donde se incluya el apoyo a la asistencia de 
las niñas a la escuela, el uso de la lengua 
materna en las aulas.

n Incrementar las actividades de formación,  
sensibilización y participación ciudadana 
para la comunidad. 

Coste global: 5.625.000 €

Financiación: AECI, Ayuntamiento de Gandia, 
Fundación CREATIA, Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Bellreguard, Compañía de 
Jesús, Ayto. Ribaroja, Manos Unidas. 



9]

E. P. de Kalak, Camerún. 2006.

Interior de un aula de la E. P. de 
Danay Guandjeng, Camerún. In-
augurada en agosto del 2007.

Inauguración del pozo artesia-
no en Kaï Kaï, al fondo vemos la 
construcción del primer edificio de 
aulas. Camerún 2007.

Fase de construcció de la E. P. de 
Bongor, Chad. En primer plano 
vemos el aula tradicional de paja. 
2007.



El proyecto pretende aumentar las posibilidades de acceder a un agua salubre, suficiente y 
asequible a las comunidades rurales del Valle del Logone. Siendo los beneficiarios directos del 
proyecto y motivando al mismo tiempo a asistir a la escuela, a los niños y niñas del Valle. La zona 
de interveción es una de las zonas de África más afectadas por efecto de la desertización.

Durante el año 2007, Globalmon ha continuado dando su apoyo a esta cooperativa de jóvenes 
agricultores cuyos objetivos son promover la organización de la sociedad civil y el apoyo a las 
iniciativas llevadas a cabo por colectivos juveniles, tratando, de una manera indirecta de evitar el 
éxodo rural masivo.

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 15 ESCUELAS DE PRIMARIA DEL VALLE DEL LOGONE

Zona de intervención: El Valle del Logone   
(Sur Chad-Norte Camerún) 

Beneficiarios directos: 4.500 niños y niñas 

Beneficiarios indirectos: 13.500 personas 

Sector: Educación Primaria.  
Mejora acceso universal al agua.

Duración: 14 meses 

Objetivo general: Mejorar las condiciones de 
acceso al agua de las comunidades rurales del 
Valle del Logone, atendiendo en especial al 
acceso de los niños que asisten a la escuela.

Acciones: 
n Construir 15 pozos artesianos en 15 escuelas 

de primaria.

Coste global: 50.985 €

Financiación: Ayuntamiento de Gandia y AECI.

PROYECTO DE APOYO A LA COOPERATIVA DE JÓVENES AGRICULTORES ESSENDE

Zona de intevención: Diomo. Dept. Nyong-
et-So’o. Sur Camerún.
Beneficiarios directos: 60 hombres y 
mujeres.
Beneficiarios indirectos: 600 personas.
Sector: cooperativismo, agricultura 
sostenible.
Duración: 2003-2008.
Acciones: 

n Creación de una Asociación-
cooperativa.

n Adquisición y preparación de un 
terreno.

n Puesta en marcha de una plantación 
de cacao, bananas y palmeras de 
aceite.

Coste global: 30.000 €

Financiación: Ayuntamiento de Gandia, 
Globalmon.
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El proyecto consiste en la creación de un Centro Cultural compuesto de un museo etnográfico 
que contendrá a su vez salas de exposición dedicadas a las distintas étnias que conviven en 
la zona, una biblioteca, un centro de investigación y un centro de actividades culturales, en la 
localidad de Yagoua en el norte de Camerún. 

La propuesta cuenta ya con una parte de financión por la AECI de 48.500€. El trabajo de 
investigación ya ha comenzado y durante el 2008 se empezará la 1ª fase de construcción del 
Centro. Una cooperante de origen chadiano y estudiante de Turismo de la UPV, se encuentra 
trabajando en la investigación sobre el terreno para la elaboración de materiales junto al padre 
Tonino Melis, cuyo trabajo en el campo de la investigación de las culturas locales durante muchos 
años en el Valle del Logone dió origen a la iniciativa.

El proyecto tiene el apoyo científico de la Universidad de Tours en Francia, Universidad de 
Sassari en Italia y la Universidad Politécnica de Valencia en España.

CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL YAGOUA

Zona de intervención: Yagoua. Dept. Mayo-
Danay. Camerún
Beneficiarios directos e indirectos: 600.000
Sector: promoción cultural y económica.
Fecha de comienzo: 2008
Acciones: 
n Costrucción de un centro cultural 

formado por: 1 museo, 1 biblioteca y 1 
centro de actividades culturales

n Apoyo a la investigación y 
conservación del patrimonio local.

n Promoción de la cultura como eje del 
desarrollo local.

Coste global: 123.000 €
Financiación: 

AECI, Globalmon, Sana Logone, Ayto. 
Gandia, entidades privadas.



5.1.4. Proyectos piloto

A través de este proyecto se pretende consolidar, desarrollar y promocionar el CTNSVdL 
como modelo de gestión turística sostenible basado en las mejores prácticas de desarrollo local, 
responsabilidad social y turismo sostenible, integrando las PYMES de la comunidad local en 
general, tanto en la conservación de los recursos como en la oferta de servicios turísticos.

Desde Globalmon, además, estamos promoviendo el Valle del Logone como destino de turismo 
solidario, organizando viajes de 10 días, en pequeños grupos al Valle. Los viajes pretenden 
promover un turimo sostenible y de carácter cultural en una zona con un gran potencial.

DESARROLLO DEL CIRCUITO ECOTURÍSTICO AL VALLE DEL LOGONE (CTNVdL)

Zona de intervención: Valle del Logone (Sur 
Chad-Norte Camerún)
Beneficiarios directos e indirectos: 600.000
Sector: turismo sostenible.
Fecha de comienzo: 2003
Acciones:
n Habilitación de infraestructuras para 

dar servicio al turismo nacional e 
internacional.

n Promoción de las empresas locales de 
transporte turístico, alimentación,…

n Promoción del potencial del Valle del 
Logone como destino ecoturístico.

n Promoción de los Viajes de Naturaleza 
y Solidaridad, organizados por 
Globalmon.

Financiación: Globalmon, Sana Logone.

CREACIÓN DEL “BANCO MADRE” DE MICROCRÉDITOS PARA MUJERES
PROYECTO PILOTO: MUJERES COSTURERAS DE KALAK Y GUENDJENG

Zona de intervención: El Valle del Logone  
(Sur Chad-Norte Camerún) 
Beneficiarios directos: 50 mujeres y 600 niños 
y niñas 
Beneficiarios indirectos: 5.000 personas 
Sector: Mujer y desarrollo 
Duración: 24 meses 
Objetivos: 
n  Mejorar las condiciones de vida de las 

familias.

n Promover la autopromoción de la 
mujer.

n Posibilitar un buen funcionamiento de 
las Escuelas de Primaria.

n Disminuir el índice de desnutrición 
infantil.

n Reavivar la actividad económica local.
Financiación: Todavía no se dispone de 
financiación confirmada para el proyecto.
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Se propone crear una agrupación de mujeres (madres de los alumnos de las E. P. de Kalak y 
Guendjeng) que trabajen en red la costura. El proyecto les proporcionará formación a 3 niveles: 
técnico, gestión y un taller de salud e higiene. Este proyecto es una experiencia piloto que va 
promover a las madres como eje de desarrollo de las comunidades a través de la creación de 
microempresas, los beneficios de la primera microempresa crearán el Banco Madre que dará 
soporte los microemprendimientos que serán llevados a cabo en otras comunidades.

5.2. SUDAMÉRICA. Bolivia

5.2.1. Introducción

Durante el 2007 se trabajó en la búsqueda de financiación para el primer proyecto que 
apoyaremos en Bolivia junto al Centro Arakuaarenda, a través del padre Francesc Pifarré SJ. 
Finalmente será la AECI quien apoyará el proyecto que se pondrá en marcha a lo largo del 
2008.

5.2.2. Proyectos vigentes

El proyecto hace énfasis en la formación y capacitación en producción agropecuaria diversificada, 
a nivel técnico medio, durante 1 año, para jóvenes de las comunidades campesinas y suburbanas 
localizadas en el Chaco Boliviano. Mediante la formación técnica se intenta ofrecer una respuesta 
válida a las familias guaraníes en su medio, promoviendo un entorno favorable de gestión de 
la unidad productiva familiar, un uso optimizado de los recursos naturales, especialmente del 
recurso agua existente en la zona, y una propuesta apta de diversificación productiva.

CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DE JÓVENES GUARANÍES DE LA 
TCO CHARAGUA NORTE. BOLÍVIA

Zona de intevención: Charagua. Bolivia.
Beneficiarios directos: 60 hombres y mujeres 
entre 17 y 28 años..
Beneficiarios indirectos: 600 personas.
Sector:  agricultura sostenible.
Duración: 12 meses.
Objetivo general: 
Superar las condiciones de servidumbre e 
inestabilidad de las comunidades indígenas 
y de pobladores campesinos del Chaco 
Boliviano, desarrollando un emprendimiento 
de producción comunal y familiar apto para 
obtener un nivel de vida satisfactorio, rentable 
y libre en el entorno ambiental tradicional de 
los territorios comunitarios de origen.

Acciones: 
n Administración, seguimiento y 

evaluación del programa de formación 
y capacitación.

n Formar y capacitar bajo el régimen de 
formación presencial.

n Formar y capacitar a los participantes 
en sus comunidades en la ejecución 
de proyectos.

n Apoyar la producción integral de la 
familia de cada participante y otras dos 
familias más de su comunidad.

Coste global: 156.731 €
Financiación: 
AECI, Prefectura Santa Cruz, Arakuaarenda, 
Beneficiarios, Globalmon.



6. SENSIBILIZACIÓN

6.1. Introducción

Durante el 2007 se ha trabajado en distintos ámbitos, entre las actividades podemos destacar 
que hemos entrado a formar parte del proyecto Eurochantiers, financiado por la UE, junto a otras 
10 ONG para poner en marcha el programa de Educación para el Desarrollo en colegios, IES y 
universidades, hemos producido un cortometraje y realizado varias exposiciones, participado en 
mesas redondas, ferias interculturales y de solidaridad entre otras actividades que especificaremos 
a continuación en orden cronológico. Podemos valorar la actividad del 2007 como diversificada, 
con la que hemos intentado llegar a más personas de distintos ámbitos.

6.2. Actividades

Marzo 2007

Una delegación de 3 mujeres del Valle del Logone visitaron Gandia como representantes de 
las Asociaciones de Mujeres de Bongor (Chad) para la celebración del Día de la Mujer. Cada una 
de ellas perteneciente a una asociación de mujeres: maestras, artesanas y viudas, asistieron 
a una Recepción en el Ayto. de Gandia, donde les recibieron los máximos representantes de 
la corporación municipal así como los medios de comunicación, se organizaron dos sesiones 
formativas en los Centros de Salud de Sant Francesc de Borja y Corea en Gandia, una mesa 
redonda en la Casa la Marquesa, la celebración del Día de la Mujer por las Asociaciones de 
Mujeres de Gandia y de la Safor, el encuentro intercultural organitzado por Midrashic y la 
puesta en marcha de dos exposiciones donde ellas, las muejeres del Valle del Logone, eran las 
protagonistas: “Dona’m Àfrica” y “Dona i arquitectura a Àfrica”. 
n  Visita de la delegación de mujeres de las Asociaciones de Mujeres de Bongor (Chad).
n  Dona’m Àfrica. Exposición de fotografía organizada por del Dpto. de Cooperación del Ayto. 

de Gandia y Globalmon. Sala Sant Miquel, Palau Ducal, Gandia.
n  Dona i arquitectura. Exposición de pinturas realizadas por las mujeres de la As. De Mujeres 

de Bongor. Coordinó: Evarist Navarro. Sala La Campana, Palau Ducal, Gandia.
 Con los beneficios obtenidos de la venta de las pinturas realizadas por ellas y de las 

fotografías de la exposición, se colaboró con la Agrupación de Asociaciones de Mujeres de 
Bongor (Chad).

Semana de la Mujer. Marzo 2007.
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Recepción dels mujers del Chad 
en el Ayuntamiento de Gandia. El 
concejal de Cooperación i Integra-
ción Social, Joan Francesc Peris, 
junto a la Sra. Salomé Sirandy y 
el alcalde de Gandia, Sr. Manuel 
Orengo. Marzo 2007.

Visita de la delegación de mujeres 
del Chad al Hospital Sant Fran-
cesc de Borja. 

Inauguración de la exposición 
“Dona i arquitectura a Àfrica”. Sra. 
Sirandy, Sra. Moudaida y Sra. 
Fatouma, Evarist Navarro, coordi-
nador de la exposición y Begoña 
Martí del Dpto. de Cooperación 
del Ayto. de Gandia.

Sra. Salomé Sirandy, representan-
te de la Asociación de Maestras 
de Bongor (Chad) en una mesa 
redonda en la Casa de la Marque-
sa con motivo del Día de la Mujer.



Abril 2007

Durante 15 días se estuvo rodando en la aldea de Tchaklina, en el Valle de Logone. Se editó 
un audiovisual con un carácter documental ,educativo y versátil, que diese a conocer la realidad 
de una niña que vive en el Valle del Logone, va a la escuela, tiene los mismos problemas que 
cualquier niño, nos muestra como vive, a que juega,… El lenguaje utilizado es tan apto para ser 
comprendido por un niño, como para ser visto por adultos. “Nalossou” ha sido utilizado como 
herramienta de sensibilización y trabajo en las actividades puestas en marcha en los centros 
escolares. El trabajo audiovisual fue realizado por Vicent Almar y Empar Piera.

Junio 2007

 16 de Junio 2007 / Celebración del Dia del Xiquet Africá. 

n Concierto de Konga Vibes, inauguración de la exposción de fotografias “Àfrica i infancia” i 
presentación del audiovisual “Nalossou”. 

 Konga Vibes fueron ganadores del concurso African Crossroad Festival, evento organizado 
por la ONG Jeunesses Africaines International. Con este evento colaboramos con esta 
entidad que promociona a jóvenes artistas del continente africano.

n Àfrica i infancia. Exposición de fotografias tomadas en el Valle del Logone por colaboradores 
de Globalmon, entre ellos Evarist Navarro, Fernando Canet, Vicent Almar, Jose Luis Ferrer 
i Empar Piera. Sala Sant Miquel del Palau Ducal y UPV Campus Gandia.

 

Carátula del audiovisual “Nalos-
sou”. Se presentó en el Palau Du-
cal dels Borja el 16 de Junio, “Dia 
del Xiquet Africà”.

Durante la grabación del docu-
mental en el poblado de Tchaklina, 
Camerún. 
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Los centros escolares de Gandia fueron 
invitados a asisitir a la jornada de solidaridad 
con la infancia africana. Los alumnos y alumnas 
pudieron ver el audiovisual “Nalossou” y la 
exposición durante 1 mes.

 Los alumnos del Colegio Carmelites 
recogieron material escolar para los niños y 
niñas de la Vall del Logone.

Alumnos del Colegio Carmelites 
viendo “Nalossou”. 

Niños y niñas del Colegio Carme-
lites recogieron material escolar 
para los niños del Valle del Logo-
ne. Junio 2007.

Cartel realizado por Vicent Almar 
para el evento.

“Àfrica i infància” en la UPV Cam-
pus Gandia.



19 de Junio

Cooperacció a l’Àfrica Negra. Mesa redonda moderada por Joan Francesc Peris donde 
intervinieron Veronique Kouamé y Jose Luis Ferrer. Organizada por el Departamento de 
Cooperación del Ayto. de Gandia, con la colaboración de Cruz Roja y Globalmon.

Del 5 al 7 de Julio 2007

Ètnica. Festival de músiques del mòn. V edición.

Ètnica es un proyecto de sensibilización que 
Globalmon desarrolla cada verano, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Gandia y el Palau Ducal dels 
Borja de Gandia, desde el año 2003. Para esta V 
edición invitamos a Sidh de Argelia, Rasha de Sudán 
y las Amazones de Guinea, todos ellos músicos 
africanos. En esta edición se quiso hacer especial 
hincapié en la variedad cultural que existe dentro del 
desconocido continente africano. 

Como novedad dentro del marco habitual del 
festival, este año se incorporaron talleres de danza y 
percusión africana que tuvieron un gran éxito.

En esta quinta convocatoria recibimos el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

El concierto de las Amazones fue retransmitido por 
Gandia TV, el festival tuvo una cobertura mediática 
a nivel comarcal, unas 1.200 personas pasaron por 
Patio de Armas del Palau Ducal para disfrutar de 
estos conciertos de carácter solidario.

Tarjeta de invitació a la taula re-
dona.

Joan Fr. Peris, Veronique Kouamé 
y Jose Luis Ferrer al Saló de Co-
rones del Palau Ducal.

Cartel realizado para “Ètnica 2007”. En la imagen ve-
mos a una de las alumnas del grupo de baile tradicional 
de la E.P. de Kalak, Camerún.
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Taller de percusión africana en el 
Palu Ducal dels Borja.

Concierto de les Amazones el 7 
de Julio. Un grupo de mujeres per-
cusionistas desde Gunea.

Concierto de Rasha, Sudán, el 5 
de Julio. en el Patio de Armas del 
Palau Ducal.



Diciembre 2007

Campaña Vidriola Solidària. 1 € = 1 rajola

La campaña consistió en la puesta en Gandia durante las fechas 
de Navidad 200 huchas, a través de las cuales, se podía colaborar 
de una manera directa y simbólica, al alcance de todas las personas 
a pie de calle, en la Campaña de Escolarización de 15.000 niños y 
niñas en Chad y Camerún.

A través de la Campaña , que estuvo presente en los medios de 
comunicación y en la calle,  Globalmon pudo recordar a todos y 
todas que una pequeña aportación es importante en la solidaridad. 
La recaudación se saldó con 1.250€ que se destinarán a la 
construcción de la E.P. de Vélé en Camerún.

I tu… com veus Àfrica’. I Concurso de dibujo solidario en 
las Escuelas de Primaria de Gandia.

Este concurso supuso la primera actividad de Globalmon en materia de Educación para el 
Desarrollo. La actividad se llevó a cabo con la colaboración de los Centro Educativos de Gandia 
(directores, profesores y alumnos), Depto. de Cooperación y Educación del Ayto. de Gandia, 
Palau Ducal y el trabajo de los voluntari@s de Globalmon.

Se repartieron 200 huchas por 
todas las tiendas y espacios 
público del centro Gandia.

Recogda de las “Vidriola solidària” 
en el centro de la ciudad por un 
voluntario.

Fotografía de la E.P. de Vélé, don-
de irán destinados los fondos re-
cogidos. La imagen fué ganadora 
del concurso Photosud 2007.
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La actividad mostró el documental 
“Nalossou” en cada escuela y planteó 
el concurso de dibujo, cuyos trabajos 
seleccionados se mostraron en la 
entrada del Palau Ducal, a lo largo de 
las Navidades. 

El 20 de Diciembre se entregaron 
los premios a los ganadores y se 
subastaron los dibujos a favor de la 
Campaña de Escolarización.

Jornadas “Cine: Solidaridad y diversidad”

El documental Nalossou participó en las estas Jornadas organizadas por la Dirección General 
de Cooperación al Desarrollo, permitiendo a nuestra organización darse a conocer fuera de 
nuestro ámbito habitual, colaborando con la Conesellería de Inmigración y Ciudadanía.

Invitación a la exposición de los 
dibujos seleccionados en la en-
trada del Palau Ducal.

Entrega del diploma a Álvaro Arcos 
per Liduvina Gil y el padre Puig el 
día de la entrega de premios.

Muestra de los dibujos seleccio-
nados. La exposción pudo verse a 
lo largo de todas las Navidades.



Otras actividades

A lo largo del año se ha participado en ferias interculturales en Alaquás, Gandia, Setmana 
Intercultural de Xàbia, Silla, etc. en programas de radio y televisión y conferencias y mesas 
redondas, dando a conocer los proyectos de Globalmon y la situación del continente africano, en 
especial en nuestra zona de intervención.

Asamblea General el 14 de di-
ciembre del 2007.

Stand de Globalmon en la Fireta 
de les Nacions en Alaquás.



23]

7. VOLUNTARIADO

 7.1. Introducción

Globalmon se encuentra inscrita como Entidad de Voluntariado conforme a lo establecido en 
la ley de Voluntariado de la GVA con el número: CV-04-040313-V.

Dentro de la infraestructura de Globalmon, podemos ofrecer participar como voluntario en 2 
vertienetes: el voluntariado en los países del Norte y en los países del Sur. 

7.1.1. Voluntariado en el Norte

Globalmon viene llevando a cabo actividades de sensibilización desde el año 2002, entre ellas el 
Festival de Músicas y Danzas del Mundo, Ètnica (primera semana de Julio en el Palau Ducal dels 
Borja), una Telemaratón Solidaria (mediados de Junio), y a lo largo del año exposiciones, conciertos, 
y otros eventos relacionados. Somos un equipo de trabajo abierto a nuevas propuestas y a la 
participación ciudadana, nuestro ámbito son los proyectos de cooperación (educación universal, 
medio ambiente, igualdad de género, turismo solidario, etc. ) y campañas de sensibilización. Este 
año hemos empezado a trabajar en el campo de la Educación para el Desarrollo. El número de 
voluntarios que se han acercado a nuestra sede ha crecido, implicándose en distintas áreas de 
trabajo, desde la colaboración puntual en eventos o en campañas a colaboraciones en sede. 

7.1.2. Voluntariado en el Sur

Desde la Campaña de Escolarización de Globalmon, queremos fomentar el trabajo y la 
implicación del voluntariado como modo de sensibilización de las sociedades del Norte. Cada 
escuela de primaria que se construye en el Valle va acompañada de un Campamento de Verano 
que se anima con actividades que fomenten la creatividad, la diversion y el aprendizaje a través 
del juego. Estas experiencias se llevan a cabo durante el mes de agosto, cuando los niños están 
de vacaciones, cada campamento tiene una duración de 2 semanas, en las que los voluntarios 
conviven con la sociedad camerunesa y chadiana al tiempo que realizan los campamentos y 
conocen de primera mano la realidad africana. 

Si eres una persona con iniciativa, con experienecia en las actividades con niños, tienes 
conocimientos de francés y quieres ser voluntario, ponte en contacto con nosotros.

Campaña Voluntariado 2007.



7.4. Acciones

Campamentos de Verano 2007

El 19 de Julio del 2007 salieron de España un grupo de 4 voluntarios y una cooperante 
de Globalmon. Se desplazaron al Valle del Logone con el objetivo de poner en marcha los 
3 Campamentos de Verano que inaugurarian las Escuelas de Primaria de Kaï Kaï y Danay-
Guendjeng en Camerún, y Berena en Chad, pertenecientes a la Campaña de Escolarización que 
Globalmón y Sana Logone están llevando a cabo en la región.

Los Campamentos se compusieron de actividades de expresión plástica, deportivas, juegos, 
pintura mural, plantación de árboles en el patio de la escuela y sensibilización medioambiental, 
un taller de mediación escolar para maestros y danza tradicional, esta última impartida por un 
grupo de padres y madres. Se integró en las actividades a la Asocición de Padres y Madres, 
claustro de profesores y personal de Sana Logone en cada Campamento. 

Campamento de Verano en la 
Escuela de primaria de Kaï Kaï, 
Camerún

Taller de pintura y apropiación de 
espacio en Kaï Kaï.

Campamento de Verano en la E. 
P. de Berena, en Bongor, Chad.
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Durante el 2º Campamento se inauguró la E.P. de Danay Guendjeng, para lo que se preparó una 
gran fiesta donde acudieron las autoridades locales y de la prefectura, Sana Logone, Globalmon, 
padres y madres, profesores, alumnos y a la comunidad en general.

Los Campamentos de verano continúan siendo una experiencia tan enriquecedora para los 
voluntarios como para la comunidad, los objetivos del campamento se cumplen sobretodo en el 
sentido de concienciar a padres y alumnos sobre la importancia de asistir a la escuela y entender 
ese espacio como algo que les es propio y que han de mantener y mejorar.

Fiesta de inauguración de la E. P. 
de Danay Guendjeng. Agosto del 
2007.

Cocina organizada por la Campa-
ña de Escolarización y atendida 
por la madres de los alumnos, que 
cocinaba cada día para los niños 
participantes en el Campamento.
Danay Guendjeng.



8. INFORME ECONÓMICO

8.1. Cuentas anuales

Las cuentas anuales fueron aprobadas por la Asamblea General el 14 de Diciembre del 2007 y 
se elaboraron a partir de los registros contables de la entidad. La nueva configuración estructural 
permitirá un avance en materia de transparencia y mejor gestión.

SUMAS Y SALDOS 2007 ASOCIACIÓ GLOBALMON 

SALDOS INICIALES
Bancaja                   01/01/2007          574,00
Caja Madrid            01/01/2007           22.247,17
Caja Globalmon      01/01/2007          3.463.96

INGRESOS 2007                                                                                           143.539,93

Donativos particulares      16.100,93

Fund, Aytos y otros       127.439,00

Generalitat Valenciana    51.000,00
Construcción E.P. Chad
Ayuntamiento de Gandia    12.000,00
Proyecto Diomo. Camerún
Ayuntamiento Ribaroja    800,00
Camapaña Escolarización
Ayuntamiento de Gandia    9.757,00
Gastos visita mujeres As. Bongor
“Dia de la Dona”
Ayuntamiento de Gandia    800,00
Adquisición 2 pinturas de exposición
Ayuntamiento de Gandia    4.000,00
Ètnica, Festival de Músiques del Mòn
Ayuntamiento de Gandia    18.000,00
Convenio colaboración. 1a entrega. 60%
Transferencia AECI     15.500,00
Ètnica, Festival de Músiques del Mòn
Universitat Politècnica de València  1.660,00
Fundación Bancaja     12.000,00
Premio Tarjetas de Voluntariado 
Ayuntamiento de Gandia    1.000,00
Vidriola solidària
Restaurante Pa i tomaqueta   922,00
Vidriola solidària
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 GASTOS                                                                                                    145.096,45

Gastos de actividad      33.244,52

Asesoría  981,98

Seguridad Social e Impuestos  7.934,49

Sueldos y salarios  12.008,46

Otros  942,35

Proyectos 2007       111.821,93

Transferencia Sana Logone 103.333,00

Envío Cooperativa Diomo 6.205

Seguimiento Campaña Escolarización 1.966,93

Comisiones envíos 317,00

Saldo Ejercicio                                                                                             -1.556,52

Fondo social a 31/12/2007                                                                        24.728,61€

Desde Globalmon queremos grader el apoyo y la colaboración y sobretodo la confianza 
depositada en nuestra gestión de los proyectos. Tenemos un compromiso con las personas que 
nos apoyan y con las que se benefician de la ayuda que, entre todos, ponemos a su alcance. Para 
llevar a cabo nuestro trabajo es necesario contar con una inversión para la gestión administrativa. 
Uno de nuestros objetivos para este año era tratar de que llegase a todos nuestros colaboradores 
la rigurosidad y transparencia con la que hemos tratado la gestión adminitrativa. Globalmon forma 
parte de la Coordinadora de ONGD valenciana y española. Nuestra gestión cumple los principios 
definidos en la “Guía de transparencia y buenas prácticas” editada por la Fundación Lealtad”.



8.2. Gráficas
8.2.1. Entidades financiadoras

8.2.2. Proyectos financiados

9. ENTIDADES COMPROMETIDAS

Durante el 2006 el restaurante “Pa amb tomaqueta” puso enmarcha una hucha solidaria que 
fue entregada a Globalmon en Enero del 2007 en un acto donde intervino el Sr. Manuel Orengo, 
alcalde de Gandia, quien duplicó la cantidad recogida por la hucha. La iniciativa logró recaudar 
992€, que fueron aumentados a 1.992€.

Este año hemos recibido el apoyo de nuevas entidades como es la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, financiando una parte del festival Ètnica 2007, además se ha aprobado 
el apoyo financiero a 4 proyectos para el año 2008. 

Bancaixa nos premió con 12.000€ en la Convocatoria Tarjetas de Voluntariado 2007.

Momento en el que se rompió 
la hucha solidaria. Palau Ducal, 
Enero 2007.
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Finalmente queremos agradecer la confianza y la colaboración a todos los socios, voluntarios, 
instituciones públicas y privadas, que nos permiten llevar a cabo nuestra labor y crecer año 
tras año en el intento de hacer nuestro trabajo lo más útil posible para nuestras contrapartes y 
beneficiarios, quienes son realmente los protagonistas.

9.1. Entidades financiadoras
Palau Ducal dels Borja-Compañía de Jesús
Ayto. de Gandia
Agencia Española de Cooperación Internacional
Generalitat Valenciana
Bancaixa
Ayto. Ribarroja
Ayto. Bellereguard
Casa Pastor
Restaurant Pa i tomaqueta

9.2. Entidades colaboradoras
UPV-Campus Gandia
Compañía de Tratamientos Levante
Gràfiques Colomar
Vicent Almar. Disseny gràfic.
Editorial Germania
Multiópticas Borja
Pérez y Asociados
Gandia TV
Mediterrania TV
Localia TV
Onda Naranja. COPE-Gandia
Guia Safor
Levante EMV

gracias



10. RESUMEN ACTIVIDADES PREVISTAS 2008

Este año continuaremos llevando a cabo...

En la Campaña de Escolarización…
n Inauguración de las escuelas de primaria de Kaï Kaï y Bongor y la construcción de la E.P. 

de Vélé, Dábana y Wina.
n Abastecimiento de agua de 15 escuelas.
n En Julio se prevé enviar un grupo de voluntarios para la puesta en marcha del 2 

Campamentos de Verano: Bongor y Vélé.

…y en otro ámbitos:
n  Puesta en marcha del Centro Cultural Yagoua.
n La formación de 60 jóvenes guaraníes en el Chaco Boliviano.
n Ètnica. VI edición.
n En Febrero de 2008 se enviará un grupo de 2 voluntarios que apoyarán la Campaña de 

Escolarización y el Proyecto de Promoción del Circuito Turístico en el Valle del Logone.
n La visita de un grupo de funcionarios del Valle del Logone para la formación en materias 

de desarrollo de las energías renovables.
n Inauguración del nuevo espacio Globalmon en C/ Duc Alfons el Vell, 5 bajo, en Gandia. 
n Apertura de sede social de Globalmon en Valencia. 

Asamblea General de Globalmon 
del 12 de Diciembre del 2007.


