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1. PRESENTACIÓN 

La Asociación Globalmon 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 Globalmon se encuentra en Gandia (Valencia), en la calle Duc 

Alfons el Vell, 1. En Abril de 2008, se inauguró el ESPAI GLOBALMON, en un local 

cedido por la Provincia de Aragón de la Compañía de Jesús, ubicado junto al Palau 

Ducal dels Borja de Gandia Este espacio sirve para las actividades administrativas 

de la ONGD y como ventana de comunicación con el público, en uno de los lugares 

más céntricos de la ciudad. Este espacio es también un lugar de encuentro para los 

cada vez más numerosos voluntarios con que cuenta actualmente GLOBALMON.  

Globalmon dispone de una persona en nómina desde Noviembre del 2006. 

Todas las colaboraciones que se hicieron para nuestra causa, se 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 

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 

de Globalmon ha desarrollado durante el año 2008.  

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 que Globalmon ha 

estado desarrollando este último año. 

 

2. ORGANIGRAMA 

Asamblea General 
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La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de Globalmon. En el 

transcurso del 2008,  la Junta Directiva estuvo presidida por José Luis Ferrer, como 

se decidió en la Asamblea General del 14 de diciembre de 2007. La nueva Junta 

Directiva quedó constituida de la siguiente manera: 

Junta Directiva: 

Presidente: José Luis Ferrer Soria 

Secretario: Josep Ramon Millet Pons 

Tesorera: María Martí Santapau 

Vocales:  

Gil Mª Campos Alabau 

Marian Val Canós 

Empar Piera Boquera 

 

Áreas de trabajo 

Administración y finanzas: María Martí Santapau 

Comunicación, Sensibilización y Ed. para el Desarrollo: Marian Val Canós 

Gestión Institucional: Josep Ramon Millet Pons 

Marketing y Diseño: Vicent Alandete Martínez 

Proyectos: 

África Subsahariana: José Luis Ferrer Soria  y Ahmadou Ahmadou 

Sudamérica: Gil Mª Campos Alabau 
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Sensibilización: Josep Ramon Millet 

En la Asamblea General del 7 de abril de 2008, Marian Val Canós renuncia a 

su puesto de vocal en la Junta Directiva, y pasa a formar parte de la plantilla de 

Globalmon. La Junta Directiva queda entonces constituida de la siguiente manera: 

Presidente: Jose Luis Ferrer Soria 

Secretario: Josep Ramon Millet Pons 

Tesorera: María Martí Santapau 

Vocales:  

Gil Mª Campos Alabau 

Corinne Pappalardo 

En esta Asamblea no se realizan cambios en las Áreas de trabajo. 

Organigrama 
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3. DELEGACIONES 

Sede principal: 

Gandia 

Palau Ducal dels Borja 

Duc Alfons el Vell, 1 

46701 Gandia 

info@Globalmon.org 

 

Sedes sociales: 

Guernika  

Iñigo López de Haro, 10 1 

48300 Guernika-Lumo 

euskalmon@Globalmon.org 

 

Alzira 

Josep Pau, 6 

46600 Alzira 

alzira@Globalmon.org 

 

Ontinyent 
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Jose Melchor Gomis, 32 

46870 Ontinyent 

ontinyent@Globalmon.org 

 

4. DÓNDE TRABAJAMOS 

La mayoría de nuestros proyectos, incluidos en el Programa de Escolarización 

de 15000 niñas y niños, los estamos llevando a cabo en el Valle del Logone, región 

fronteriza entre El Chad y Camerún. 

Además, en 2008, y gracias a la financiación de la AECID hemos abierto 

líneas de trabajo en Senegal y Bolivia. 

 

5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

5.1. ÁFRICA SUBSAHARIANA 

CHAD-CAMERÚN  

Dentro del Programa de Escolarización (2006-2015) de 15.000 niñas y niños 

en el Valle del Logone (Norte de Camerún y Chad), durante 2008 hemos construido 

la quinta Escuela Primaria en VELE (Camerún), y se ha inaugurado también la 

Escuela de Berena, en Bongor (Chad), financiada por la GENERALITAT 

VALENCIANA, EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA, la Fundación BANCAJA y 

GLOBALMON.  Durante el verano de 2008 realizamos un campamento de verano 

con los niños de la Escuela de Berena, cuyas actividades fueron realizadas por un 

grupo de voluntarios de Globalmon. En las mismas fechas, agosto de 2008, se 

realizó un seminario de formación para los maestros y maestras de las escuelas del 

programa de escolarización primaria, en Bongor, iniciando así las actividades 

previstas en el Plan de Formación de profesores y mejora de la calidad de la 

enseñanza en el Valle del Logone. 
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Con el apoyo de la AECID y el Ayuntamiento de Gandia hemos realizado el 

proyecto de ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 15 ESCUELAS DE PRIMARIA DEL 

VALLE DEL LOGONE, con este proyecto se consigue aumentar las posibilidades de 

acceder a un agua salubre, suficiente y asequible a las comunidades rurales del 

Valle del Logone, construyendo un pozo en cada una de las escuelas previstas en el 

Programa de Escolarización.  

La Asociación SANA Logone Chad se ha reforzado, con la ampliación de su 

equipo de técnicos y animadores, con el apoyo de Globalmon.  

Un grupo de voluntarios se trasladó al Valle del Logone en Noviembre de 

2008 para realizar un informe de seguimiento de la Campaña de Escolarización y 

reforzar la formación permanente de los maestros y maestras de las escuelas. Se 

realizaron diversas actividades con los alumnos de algunas escuelas para promover 

las actividades creativas dentro del currículo escolar. 

Igualmente, en noviembre de 2008, realizó una misión al Valle del Logone Mr. 

Djamal, arquitecto especialista en técnicas de construcción con tierra prensada, con 

el objetivo de estudiar la posibilidad de construir algunas de nuestras escuelas con 

esta técnica, dada la dificultad de aprovisionamiento de cemento en la zona. Uno de 

los resultados de esta misión, realizada conjuntamente por GLOBALMON y la 

Asociación francesa CRYSALIS, ha sido un acuerdo de colaboración entre ambas 

ONGs para la realización de futuros proyectos de desarrollo en el Valle del Logone. 

Proyectos que deberían concretizarse durante el año 2009. 

El proyecto de Centro Cultural de Yagoua, financiado por la AECID, y la 

preparación del proyecto de Museo del Valle del Logone en esta ciudad, ha sufrido 

un retraso de un año, por falta de atribución de los terrenos destinados a dicho 

proyecto por parte del Ayuntamiento de Yagoua. En noviembre de 2008, el Alcalde 

de Yagoua procedió a la atribución de dicho terreno, lo que permitirá el comienzo de 

la construcción del Centro Cultural en esa ciudad a principios de marzo de 2009.  La 

penuria de cemento en el Valle del Logone en el tercer trimestre de 2008, está 

planteando dificultades enormes en las construcciones en curso, ya sea en el 

programa de nuevas escuelas: Kolobo, Koumi Fara, Tchaklina Dana y Maga, o en el 

proyectado proyecto de Centro Cultural. 
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Con la ayuda de financiación privada, Globalmon ha apoyado el proyecto 

“BANCO MADRE” DE MICROCRÉDITOS PARA MUJERES, en los poblados de  

KALAK (Camerún) y GUENDJENG (Chad). Los objetivos de este proyecto son: 

- Mejorar las condiciones de vida de las familias. 

- Promover la autopromoción de la mujer. 

- Posibilitar un buen funcionamiento de las Escuelas de Primaria. 

- Disminuir el índice de desnutrición infantil. 

- Reavivar la actividad económica local. 

 

SENEGAL 

En Senegal, con el apoyo del AECI, se ha podido elaborar, durante 2008, un 

proyecto de apoyo a una Cooperativa avícola en Mbour, a 70 kms. al sur de Dakar, 

en el contexto de un plan de fomento de pequeñas empresas para jóvenes 

desocupados, en una región donde se amontonan los candidatos a huir en Patera 

hacia España. Es el segundo proyecto que apoya GLOBALMON de estas 

características, por medio de la plataforma GLOBALMON-SENEGAL, que se 

constituyó en 2008 en el barrio de Yoff, en Dakar, por iniciativa de un grupo de 

jóvenes de esa localidad. 

2008 ha sido un año de consolidación de las actividades de GLOBALMON de 

apoyo al desarrollo y de respuesta a nuevas demandas de apoyo provenientes de 

Bolivia y Senegal, con la perspectiva de intercambiar experiencias en el ámbito del 

desarrollo, en situaciones y contextos que pueden contribuir a mejorar los métodos 

de intervención  y renovar nuestros modos de actuación, en similitud de condiciones 

socio económicas y de nivel de desarrollo, para conseguir mejores resultados.  

 
5.2. SUDAMÉRICA 

 

BOLIVIA 

El proyecto de Capacitación y Liderazgo de jóvenes guaraníes de la TCO 

Charagua norte en comunidades guaraníes del chaco boliviano, terminó de 
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realizarse en diciembre de 2008. Una misión de Globalmon viajó a esa zona a 

finales de 2008 para evaluar los resultados del proyecto y preparar la continuidad de 

dicho proyecto, con nuevas perspectivas de intervenir en esa zona y en la región de 

Montero, cerca de Santa Cruz, en un proyecto escolar similar al que desarrolla 

GLOBALMON en el Valle del Logone. Se trata de construir un puente de 

colaboración entre ambas regiones de Chad-Camerún y Bolivia, con vistas a un 

intercambio de experiencias y para fomentar una colaboración Sur-Sur. 

 
6. SENSIBILIZACIÓN ET EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Durante el 2008, al igual que en el año anterior, se ha trabajado en distintos 

ámbitos, entre las actividades podemos destacar: 

GLOBALMON ha participado en la primera fase del  programa europeo 

EUROPE-CHANTIER.  

El Euro-Chantier es un proyecto europeo, en el que participan diferentes 

ONGs europeas y  africanas, de Diseño de Programas de Educación para el 

Desarrollo dirigido a niños y jóvenes de 6 a 25 años. En la primera fase de este 

proyecto se han celebrado diferentes reuniones de trabajo para confeccionar los 

materiales didácticos del Programa, que se empezará a experimentar durante el 

curso 2009-2010: 

EC-1. Del 11 al 17 de febrero en Paris 

EC-2. Del 21 al 26 de abril en Gandia 

EC-3. Del 30 de junio al 6 de julio a Paris 

EC-4. Del 20 al 26 de octubre a Roma 

EC-5. Del 8 al 13 de Diciembre a Paris 

 

Globalmon también participa en diferentes muestras, mesas redondas, 

charlas informativas, jornadas interculturales. Durante 2008 hemos estado presentes 

en: 

 

Charlas informativas tanto en la Universitat de València como en el  Campus 

de Gandia de la Universitat Politècnica de València. 
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I Setmana Intercultural d’Alzira, con la proyección del corto Nalossou y 

presencia en la Feria Intercultural. 

Mostra Intercultural de Gandia, dentro del programa de Fira i Festes de 

Gandia. 

Fira d’Ontinyent, en el mes de Noviembre 

Presencia en la Jornada “El mundo en tu plaza”, patrocinada por la Cam y 

celebrada también en Gandia. 

Proyección del corto “Nalossou” en el Colegio Carmen Iturbide en Ginés, 

SEVILLA con motivo  del Dia Mundial de los Derechos del Niño. 

Presencia en las fiestas patronales  de Sardón de Duero en VALLADOLID, 

con exposición de fotos y stand informativo de nuestros proyectos…  

 

Además, durante el verano de 2008 ha tenido lugar la Sexta Edición del 

Festival Ètnica, que este año ha llevado también sus actuaciones a la Playa de 

Gandia, además de las habituales en el Palau Ducal dels Borja de Gandia.  

 

Para cerrar el año Globalmon estuvo presente también en dos iniciativas 

solidarias,  

 

I Mostra Intercultural Navideña organizada por el  Campus de Gandia de la 

Universitat Politècnica de València 

“Mercat Solidari” organitzado Mariví Ramos los días  19 y 20 de diciembre en 

el  Patio  de Armas del Palau Ducal dels Borja. 

Aunque ha sido un año difícil para la organización de los viajes de turimo 

solidario por la violencia que se desencadenó en Chad, con la incursión de guerrillas 

hasta N’djamena en el primer trimestre del año, conseguimos organizar un Viae de 

Ecoturismo e Inmersión Cultural en el mes de noviembre. 

 
7. VOLUNTARIADO 
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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. 

Programa de Voluntariado 

Desde el programa de voluntariado se establecen 2 vertientes: el voluntariado 

en los países del Norte y en los países del Sur.  

 

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.  

 

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 diversión 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.  
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Si eres una persona con iniciativa, con experiencia en las actividades con 

niños, dominas ingles o francés (preferiblemente) y quieres ser voluntario, ponte en 

contacto con nosotros. 

Campamentos de Verano 2008 

El 17 de Julio del 2008 salieron de España un grupo de 4 voluntarios y una 

trabajadora de Globalmon. Se desplazaron al Valle del Logone con el objetivo de 

poner en marcha los 2 Campamentos de Verano en las Escuelas de Velé 

(Camerún)y y Berena en Chad, pertenecientes a la Campaña de Escolarización que 

Globalmón y Sana Logone están llevando a cabo en la región. 

En los campamentos se desarrollaron actividades de expresión plástica, 

deportivas, juegos, pintura mural, plantación de árboles en el patio de la escuela y 

sensibilización medioambiental como en las anteriores ocasiones, además se realizó 

un taller de formación dirigido a todos los directores de las escuelas pertenecientes 

al Programa de Escolarización de Globalmon. Se integró en las actividades a la 

Asocición de Padres y Madres, claustro de profesores y personal de Sana Logone 

en cada Campamento.  

Durante el 2º Campamento se inauguró oficialmente la E.P. de Berena, 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  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. Para el año 2009 pretendemos 

ampliar el tipo de actividades a realizar en estos campamentos para favorecer el 

desarrollo integral de los niños y niñas del Valle del Logone y ampliar las actividades 

con los profesores, para aumentar su motivación y facilitarles técnicas y recursos 

que mejoren la calidad de su enseñanza 
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8. INFORME ECONÓMICO 

 La nueva configuración estructural nos ha permitido  un avance en materia de 

transparencia y mejor gestión de las cuentas. Adjuntamos, como anexo a la 

memoria, el balance económico del año 2008. 

Queremos agradecer la confianza y la colaboración a tod@s l@s soci@s, 

voluntari@s, 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. 

 

8.1. ESTADO CONTABLE 2008 (VÉASE ANEXO) 

 

8.2. ENTIDADES FINANCIADORAS: 

Palau Ducal dels Borja. Compañía de Jesús 

Ayuntamiento de Gandia 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

Generalitat Valenciana 

Fundación Bancaja 

Ayuntamiento de Onteniente 

Ayuntamiento de Oliva 

 

8.3. ENTIDADES COLABORADORAS: 

UPV-Campus Gandia 
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Compañía de Tratamientos Levante 

Casa Pastor 

Restaurant Pa i tomaqueta 

Gràfiques Colomar 

Vicent Almar. Disseny gràfic. 

Editorial Germania 

Multiópticas Borja 

Gandia TV 

Mediterrania TV 

Localia TV 

Onda Naranja. COPE-Gandia 

 

 

 

 



 16 

9. ACTIVIDADES PREVISTAS 2009 

Para el año 2009 contamos con los siguientes proyectos (de desarrollo y de 

sensibilización) apoyados esencialmente y financieramente por la AECID, LA 

GENERALITAT VALENCIANA, EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA, EL PALAU 

DUCAL y GLOBALMON: 

• Construcción de las Escuela Primarias de Kolobo, Koumi, 

Huang, Tchaklina    Dana y  Muga:  340 000 € 

• Proyecto (2 años) de refuerzo de la formación de maestros y 

apoyo a actividades productivas para los miembros de las APEE. 80 000 € 

• Proyecto de granja avícola en Senegal : 31 000 € 

• Proyecto Alcantara de Sensibilización (Marruecos- España) : 31 

000 € 

• ETNICA 2009 (sensibilización) : 30 000 € 

• Vull anar a l’escola (Sensibilización : 15 000 € 

• INGENIOSA AFRICA (Sensibilización) : 20 000 € 

Además se prevé la participación de un grupo más numeroso de voluntarios para el 

verano de 2009. Gracias al aumento de voluntarios interesados y al crecimiento de 

la estructura y la logística de Sana-Logone, Chad y Sana Logone, Camerún, 

podremos enviar un grupo de 10 voluntarios para trabajar de manera simultánea a 

los dos lados de la frontera (5 en Camerún y 5 en Chad) y aprovechar mejor así el 

tiempo y los recursos empleados. 

 

 

 

 


