
 
 
 
 
 

 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2012 
 



 
Con renovado impulso 

 
Hace una década, la ONGD Globalmon, nacía con el impulso entusiasta 

de un grupo de personas de Gandia, fuertemente comprometido en la lucha 

contra el hambre en el mundo. Lo hicimos para mayor eficiencia y visibilidad 

de la acción de solidaridad y de cooperación que teníamos con los pueblos del 

Valle del Logone, una región muy empobrecida del Sahel africano fronteriza 

entre Chad y Norte-Camerún. Con estas comunidades humanas, muy 

tradicionales pero vivamente implicadas en mejorar sus condiciones de 

extrema pobreza, mantenemos estrechas relaciones de simpatía, hermandad y 

colaboración. 

 El símbolo visible y alentador de esta cooperación, son los dos equipos 

de animadores y técnicos de la organización SANA LOGONE, la ONGD local de 

desarrollo en el Valle del Logone, uno actuando desde Yagoua (Camerún) y el 

otro desde Bongor (Chad), que trabajan en estrecha colaboración con 

Globalmon. Esta relación asociada ha dinamizado a miles de personas para la 

mejora de sus condiciones de vida, en ámbitos tan esenciales como la 

escolarización primaria (17 escuelas primarias construidas y 5.610 niñas y 

niños escolarizados); agropecuario (incremento y diversificación de cultivos); 

medio ambiente (lucha contra la erosión del suelo); cultura (proyecto de 

Centro cultural y Museo); hidráulica (40 pozos artesanos construidos); turismo 

(explotación de rutas turísticas); creación de empleo (cooperativas de 

producción con mujeres). Otras actividades relevantes de esta cooperación: los 

múltiples intercambios culturales entre Sana Logone y Globalmon; la 

organización conjunta de numerosos estudios y seminarios sobre cuestiones de 

cooperación y desarrollo; la frecuente participación de voluntarios de 

Globalmon en apoyo a los proyectos de desarrollo local. Además, nuestra 

asociación ha ampliado y potenciando paulatinamente su colaboración, a lo 

largo de los últimos diez años, con asociaciones locales de desarrollo en 

Bolivia, Senegal, Sri Lanka y Sierra Leona. 

También, las actividades de sensibilización y de educación al desarrollo 

de Globalmon, se han extendido más allá de nuestras fronteras de la Safor y 

se han diversificado en cuanto a sus contenidos y destinatarios: hemos 

producido material audiovisual y corto-metrajes en Africa para soporte de 

nuestras campañas y contra el hambre en el mundo, destinadas a público 



universitario, colegiales, en la calle. No hemos perdido ninguna ocasión de 

difundir nuestro ideario y nuestro trabajo de cooperación y desarrollo, en todos 

los medios: radio, tv, prensa, seminarios, conferencias, foros de solidaridad. 

Regularmente hemos informado nuestros socios colaboradores, simpatizantes 

de Globalmon y a la opinión pública de la marcha de nuestras actividades, de 

nuestras previsiones, de nuestras dificultades y resultados obtenidos.  

Esta voluntad de transparencia y de rigor en la gestión de nuestras 

actividades de solidaridad y cooperación, así como nuestro indefectible 

compromiso con nuestro ideario de solidaridad y por la cooperación con los 

países más empobrecidos, es lo que mantiene en vida a Globalmon en estos 

tiempos de crisis económica y de desafección social tan dura que estamos 

padeciendo. Y también, naturalmente, gracias a nuestros socios, amigos e 

instituciones públicas y privadas de ayuda al desarrollo que regularmente nos 

aportan su apoyo moral y su indispensable ayuda financiera. Y esta es la razón 

que la asociación Globalmon emprenda este Año nuevo 2013, con gran 

esperanza y renovado impulso. 

 
 

José Luís Ferrer Soria 
Presidente de Globalmon   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ¿QUÉ ES GLOBALMON? 
 

Globalmon es una ONGD que trabaja para fortalecer el capital humano bien 

formado como herramienta para abordar las problemática de desarrollo de los 

países del Sur, con especial atención a los pueblos más empobrecidos de Africa 

Negra. 

 

En Globalmon creemos en la cooperación al desarrollo como un intercambio 

entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pretende fomentar el 

desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad y lograr la erradicación de la 

pobreza. 

Globalmon considera la EDUCACIÓN el derecho universal básico para alcanzar 

el respeto y la aplicación de los Derechos Humanos en todos los territorios del 

mundo y alcanzar la Justicia Social.  

Por ello la educación es el eje principal de trabajo y el objetivo general de 

todos nuestros proyectos. 

 
 ¿CÓMO? 
 

� Trabajando en la promoción de las asociaciones civiles y apoyándolas en las 

iniciativas de desarrollo local. 

� Fortaleciendo el tejido educativo de los territorios más vulnerables de Africa 

Negra, generando acceso a la educación de todos los niños y niñas del Valle 

del Logone.  

� Trabajando por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

� Acompañando a las asociaciones de inmigrantes en nuestro país que luchan 

por el desarrollo en sus países de origen. 

� Sensibilizando a la sociedad sobre las causas de la pobreza y las 

migraciones, los valores y las capacidades de uno mismo para contribuir al 

desarrollo de un mundo mejor.  

 
 VALORES 
  

Los proyectos Globalmon se basan en la solidaridad, el compromiso, la justicia 

social, el respeto a la diversidad humana y cultural, la igualdad, la calidad y el 

rigor.  

  
 



 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de Globalmon y se 

reúne dos veces al año, integrada por todos los asociados de Globalmon y los 

miembros de la Junta General, en igualdad.  

La Asamblea General adopta las decisiones por el principio mayoritario o de 

democracia interna. Esta decide los miembros de la Junta Directiva, el órgano 

de gestión y administración de Globalmon.  

De acuerdo con la votación adoptada en la Asamblea General de 1 de abril de 

2011, este es el organigrama actual de Globalmon:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Globalmon tiene tres trabajadores en nómina en la sede central de Gandia. Todos los 
asociados y miembros de la Junta Directiva realizan sus tareas de forma voluntaria.

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 
José Luis Ferrer Soria 

SECRETARIO 
Corinne Pappelardo  

COORDINACIÓN GENERAL 
Gil Maria Campos  

TESORERA 
Esperanza Vives  

PROYECTOS COOPERACIÓN 
 AL DESARROLLO 

 

CODESARROLLO  
 

SENSIBILIZACIÓN Y EPD  
José Luis Ferrer  

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS  

Esperanza Vives 

COMUNICACIÓN, MARKETING  
Y DISEÑO 

Ramon Millet 

AFRICA SUBSAHARIANA  
José Luis Ferrer Soria 

SUDAMÉRICA 
Gil Maria Campos 

ASIA 
Ramon Millet 

ARTE, CULTURA Y 
COOPERACIÓN 

Ramon Millet, Vicent Almar 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, debenderechos y, dotados como están de razón y conciencia, debenderechos y, dotados como están de razón y conciencia, debenderechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse  comportarse  comportarse  comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.fraternalmente los unos con los otros.fraternalmente los unos con los otros.fraternalmente los unos con los otros.    

Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Articulo 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Articulo 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Articulo 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. Articulo 1.     

 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO:  
 

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CEREALES DE DOS COOPERATIVAS DEL VALLE DEL 
LOGONE 

PAÍS:  
CAMERÚN 
 
CONTRAPARTE LOCAL:  
SANA LOGONE 

OBJETIVO GENERAL:  
Reducido el hambre y la desnutrición de la población del Valle 
del Logone, contribuyendo al 1º Objetivo del Milenio: Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre.  
 

SECTOR DE 
ACTUACIÓN: 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  
Incrementado la producción de cereales (arroz y mijo) de 40 
familias miembro de 2 cooperativas de productores (Dana y 
Kalak). 
 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:  
400 
FINANCIADOR 
PRINCIPAL: 
FUNDACIÓN CAJASOL 
COSTE TOTAL: 
27.193,80 € 

RESUMEN:  
El proyecto pretende luchar contra la inseguridad alimentaria de 
los habitantes del Valle de Logone, mediante una operación 
piloto de apoyo a las cooperativas de agricultores. Consiste en 
dotar a dos Cooperativas de campesinos, de los poblados de 
Dana y Kalak,  de los equipamientos necesarios para la 
producción agrícola de arroz y mijo, y capacitarlas en técnicas 
de producción y de utilización del abono orgánico, las técnicas 
de producción y plantación en los campos de las plantas 
fijadoras de nitrógeno (Acacia senegal, Acacia neolítica, etc.) y 
técnicas de gestión de stock de cereales y  mantenimiento de los 
equipamientos agrícolas. 

ESTADO:  
Ejecutado 70%; fecha prevista de finalización junio de 2013 
 

       
                                                                                                          Dana, noviembre de 2012 

 



 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MOUKA 
 

 
             Últimos retoques antes de la inauguración de la escuela Miguel Hernández en Mouka, septiembre 2012 
 

PAÍS:  
CAMERÚN 

CONTRAPARTE LOCAL:  
 
SANA LOGONE 

OBJETIVO GENERAL:  
Incrementado  el nivel de escolarización de las niñas y 
niños del Valle del Logone Camerún, contribuyendo al 
2º Objetivo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria 
universal 

SECTOR DE ACTUACIÓN: 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
UNIVERSAL 

OBJETIVO ESPECIFICO:  
Mejoradas la calidad de la enseñanza y las infraestructuras 
para la educación básica de 360 niñas y niños en el poblado 
Mouka. 

PERSONAS BENEFICIARIAS:  
360 
FINANCIADOR PRINCIPAL: 
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 
COSTE TOTAL: 
106.003€ 

RESUMEN:  
En primer lugar se construirá una escuela con 
materiales durables. Esta estará formada por 6 aulas 
con mesas y bancos, armarios…, un despacho, 3 wc, un 
campo de fútbol y una plantación de árboles  que 
realizarán los propios alumnos junto a los padres y 
maestros.  
Además se llevará a cabo una campaña de 
sensibilización con especial atención sobre la 
escolarización de las niñas.  
En paralelo se realizará un curso de refuerzo de las 
capacidades de los maestros y maestras con materiales 
adaptados al contexto y promoviendo la lengua massa. 

ESTADO:  
Ejecutado 100%; fecha de finalización: octubre de 2012. 

 
 
 
 
 



 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:  

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 5000 PERSONAS EN EL VALLE DEL LOGONE.  
PAÍS:  
CAMERÚN 
CONTRAPARTE LOCAL:  
SANA LOGONE 

OBJETIVO GENERAL:  
Mejorar las condiciones de de acceso al agua de las comunidades 
rurales del Valle del Logone.  

SECTOR DE 
ACTUACIÓN: 
SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

OBJETIVO ESPECIFICO:  
Reducir las enfermedades hídricas debidas al consumo de agua no 
potable en los poblados de Hougno, Dana, Dom, Dabgaboussi, y 
Ngaina. 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:  
5000 
FINANCIADOR 
PRINCIPAL: 
CAJASOL“Tu eliges, tu 
decides” 
COSTE TOTAL: 
30.602€ 

RESUMEN:  
El proyecto plantea la excavación y puesta en marcha de cinco 
pozos en los patios de las escuelas de primaria de cinco poblados. 
Los pozos permitirán a las comunidades tener acceso al agua 
potable, desarrollar cultivos y alimentar a los ganados con agua no 
contaminada. Los pozos estarán protegidos por una pared para 
evitar daños eventuales de los animales en divagación. En cada 
poblado se organizará un taller de mantenimiento y gestión de los 
pozos y se creará un comité de gestión del agua formado 
miembros de las Asociaciones de madres y padres de alumnos.  
En paralelo se realizarán talleres de sensibilización sobre métodos 
preventivos de enfermedades gastrointestinales derivadas del 
consumo de agua contaminada y sobre higiene y salubridad.   

ESTADO: El pozo ha sido perforado con éxito y los alumnos y alumnas de la escuela de priaria de Ngaina ya 
disfrutan del pasado mes de diciembre. 

 
 

1. Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, social 
y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por 
igual de la herencia común de la humanidad. 

 

2. Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de 
garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo. 

 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 1981.Articulo 22.  

 



 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
 

APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN PRIMARIA DE 4320 NIÑOS Y NIÑAS DEL VALLE DEL 
LOGONE.   

PAÍS:  
CAMERÚN Y CHAD 

CONTRAPARTE 
LOCAL:  
SANA LOGONE  

OBJETIVO GENERAL:  
Incrementado el nivel de escolarización primaria de los niños y niñas 
del Valle del Logone, contribuyendo a lograr el 2º Objetivo del Milenio: 
Lograr la enseñanza primaria universal 

SECTOR DE 
ACTUACIÓN: 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
UNIVERSAL 

OBJETIVO ESPECIFICO:  
Mejoradas la calidad de la educación primaria básica de 4320  niñas y 
niños en los poblados de Kalak, Danay N. Kai Kai, Vélé, Balmatta, 
Dabana y Mouka en Camerún y Bongor-Berena, Kolobo, Houang, 
Koumi-Fara y Koumi Bougoudang en Chad. 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:  
4320 
FINANCIADOR 
PRINCIPAL: 
OBRA SOCIAL 
BANCAJA 
COSTE TOTAL: 
31.797,80 € 

RESUMEN:  
El proyecto es una acción integrada en el “Plan de escolarización 
primaria de 15000 niños y niñas en el Valle del Logone 2006-2015” 
impulsado por Globalmon. Se trata de fortalecer las capacidades de 
los maestros y maestras de las escuelas de primaria, al tiempo que se 
impulsa una campaña de sensibilización social sobre la escolarización. 
Todo ello con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la 
enseñanza primaria de la zona, contando con el apoyo y el impulso de 
los padres y madres. Se trata de promover cambios de actitud y 
valoración respecto a la educación y los beneficios de esta.  
El proyecto plantea, un curso de refuerzo y capacitación de los 
maestros de primaria, una campaña de sensibilización social sobre la 
escolarización y un taller sobre Desarrollo local y género. 

ESTADO:  
Fecha prevista de inicio julio de 2012. 

 
 
 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a laderecho del niño a laderecho del niño a laderecho del niño a la    
educacióneducacióneducacióneducación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente 

y en condiciones de igualdad de oportunidades 
ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuitaenseñanza primaria obligatoria y gratuitaenseñanza primaria obligatoria y gratuitaenseñanza primaria obligatoria y gratuita    para todospara todospara todospara todos; 
(…)    

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar. 

(…) 
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperacióncooperacióncooperacióncooperación    

internainternainternainternacional cional cional cional en cuestiones de educación, en 
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia yeliminar la ignorancia yeliminar la ignorancia yeliminar la ignorancia y    

el analfabetismo en todo el mundoel analfabetismo en todo el mundoel analfabetismo en todo el mundoel analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso 
a los conocimientos técnicos y a los métodos 

modernos de enseñanza.  
 

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Articulo 28 
 
 



 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
 

APOYO A LAS MICROEMPRESAS DE CRÍA DE POLLO EN MBOUR. FASE II 
PAÍS:  
SENEGAL 

CONTRAPARTE 
LOCAL:  
GLOBALMON 
SÉNÉGAL 

OBJETIVO GENERAL:  
Reducida la pobreza entre los jóvenes desempleados de la localidad de 
Mbour y en la localidad de Mbour y su periferia, promoviendo el 
autoempleo y satisfaciendo la demanda del mercado local en 
productos alimentarios 

SECTOR DE 
ACTUACIÓN: 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

OBJETIVO ESPECIFICO:  
Incrementada la renta de 25 familias de la localidad de Mbour 
mediante la producción avícola 

PERSONAS 
BENEFICIARIAS:  
360 
FINANCIADOR 
PRINCIPAL: 
AYUNTAMIENTO DE 
GANDIA 
COSTE TOTAL: 
14.401,18 € 

RESUMEN:  
El proyecto pretende llevar a cabo la segunda fase del proyecto, 
Apoyo a las microempresas de cría de pollo en Senegal. La segunda 
fase una vez construida la granja, se concreta en el equipamiento 
necesario para el óptimo desarrollo de la cría. Esto es, la instalación 
eléctrica sostenible y respetuosa con el medio ambiente, de energía 
solar, i en segundo lugar, equipar la granja con los muebles e 
instrumentos especializados con el fin de hospedar a los animales en 
las mejores condiciones.  

ESTADO:  
Ejecutado 100%; fecha de finalización octubre de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

En busca de financiación 
 
 

Apoyo a las mujeres embarazadas del Valle del Logone 
 
 

Objetivo: Disminuir la mortalidad materna y prenatal.  

 Beneficiarios: 10.000 mujeres de los poblados de Kalak, Danay 

Nguendeng, Balmatta, Dana, Kaï Kaï, Vélé, Gobo, Dábana, Mouka y Tchaclina 

Las acciones previstas son:  

Realizar un taller de atención al parto para las matronas tradicionales 

impartido por una matrona especialista y profesional y un técnico de Sana 

Logone especialista en Higiene y Salud. 

Realizar una campaña de sensibilización social, sobre planificación 

familiar, control médico del embarazo y parto seguro. 



Realizar una campaña de publicidad y difusión en Radio Rurale Dana. 

Suministrar de 350 paquetes sanitarios para el parto, a diez 

Asociaciones de Padres y Madres de las escuelas de primaria, para que sean 

distribuidos entre las mujeres de sus poblados atendiendo a criterios estrictos 

de necesidad, diez paquetes sanitarios de asistencia al parto por cesárea, 350 

vacunas de prevención del tétanos, 350 análisis de sangre de la primera visita 

médica para el control del embarazo. 

 
� En Valle del Logone, por el desconocimiento y por las 

dificultades económicas la mayoría de las mujeres dan a luz 

en sus propias casas, sin las condiciones de higiene 

necesarias, sin los elementos sanitarios adecuados y en 

algunos casos con la ayuda de las matronas tradicionales que 

desconocen los riesgos que comportan algunas de las practicas 

a las que recurren para ayudar a las madres.  

Los principales problemas que afectan directamente a las 

mujeres y causan su muerte:  

 

- las mujeres no visitan el centro de salud 

durante el embarazo 

- las mujeres no se hacen análisis de sangre 

durante el embarazo para verificar que no han 

contraído enfermedades infeccionas o de 

cualquier otro tipo 

- las mujeres embarazadas no se vacunan para 

prevenir el tétanos y la malaria 

- las mujeres dan a luz en casa, en condiciones 

de riesgo, sin asistencia médica ni sanitaria y 

sin la higiene necesaria 

- las mujeres se arriesgan a morir o a padecer 

lesiones irreversibles por no   pagar los 

costes de la asistencia médica, la cual muchas 

veces podrían sufragar vendiendo una vaca  

- las mujeres quedan embarazadas de forma 

continua implicando un grave riesgo para ellas 

mismas y para los bebes.  

� Desconocimiento del riesgo que implica 

el embarazo inmediatamente después de haber 

pasado uno y un parto 

� Desconocimiento de los métodos 

anticonceptivos 

� Dificultades de acceso a los métodos 

anticonceptivos 

 



 

Apoyo a las organizaciones de productores de 

agropecuaria y de pesca del Valle del Logone. 

 

El proyecto que aborda de forma integral el apoyo y fortalecimiento de los 

productores en el Valle del Logone. Se trata de un plan integral de 

capacitación, formación y suministro de recursos básicos y nueva tecnología 

adaptada al entorno, para poder desarrollar sus actividades de producción, ya 

sea agropecuaria o pesquera en las mejores condiciones, contribuyendo en 

primer lugar a obtener una producción alimentaria constante y estable en 

cantidad y precios, en segundo lugar, poder crear nuevos puestos de 

trabajo, en tercer lugar fortalecer el tejido productivo y asociativo de la 

zona. 

El proyecto se estructura en base a dos ejes fundamentales, asegurar la 

alimentación básica a los habitantes del Valle del Logone y crear un tejido 

productivo estable y capaz de competir con los principales proveedores de la 

zona. Se trata de alcanzar la soberanía alimentaria.  

 Objetivo General: Mejorar los medios de subsistencia de las familias de 

agricultores del Valle de Logone Camerún contribuyendo al 1º objeto del 

milenio, Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

 Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades organizativas, 

institucionales y productivas de la Agrupación de Iniciativas Comunitarias 

(GIC) de los productores agropecuarios y pesqueros del Valle de Logone 

Camerún 

 
Además… 
 

� Globalmon ha sido inscrito oficialmente en Registro de Asociaciones 
del Ministerio de Administración Territorial y de la Descentralización  
de Camerún.  

 
� Globalmon Camerún y Sana Logone han presentado tres proyectos a 

la Unión Europea, pendientes de resolución. Estos han sido:  

� SOBERANIA ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 
Apoyo a las prácticas agroforestales entorno a las reservas de 
Kalfou y del Bosque de Boulogne (PAPA-Kalfou).  

� DERECHOS DE LA INFANCIA: Proyecto de mejora de la 
aplicación de los derechos fundamentales de educación de 
100.000 niñas y niños en el Valle del Logone. 

  



� DERECHOS DE LA MUJER: Lucha contra las violaciones de 
derechos de las mujeres en el Valle del Logone   

� Globalmon Camerún y Sana Logone han creado el proyecto COOPAIR 
(Cooperativa de Agro-Industria Rural). Se trata de una empresa de 
tipo Pyme actuando en el ámbito de producción, conservación, 
transformación, distribución y comercialización de productos 
agroalimentarios. 

 
� Globalmon ha prestado asesoramiento técnico a Sana Logone Chad, 

en la formulación de un proyecto de soberanía alimentaría para ser 
presentado a la Unión Europea.  

 
� Escuela de primaria de Kamargui…prevista para finales de 

2013…esperando financiación… 
 
� Apoyo a las cooperativas de productores de cereales de Dábana y 

Widigué…previsto para 2013…esperando financiación… 
 

� El excelentismo Ayuntamiento de Onteniente ha resuelto en 
noviembre la convocatoria de Ayudas a la Cooperación al Desarrollo 
y Globalmon ha resultado beneficiaria. Con ello contribuiremos a al 
proyecto de Apoyo a los productores de cereales de Dana y Kalak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...“...“...“...una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos 
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decir, es una forma de relacióndecir, es una forma de relacióndecir, es una forma de relacióndecir, es una forma de relación    consensuada entre dos países de forma que el aporte consensuada entre dos países de forma que el aporte consensuada entre dos países de forma que el aporte consensuada entre dos países de forma que el aporte 
de los inmigrantes al país de acogida node los inmigrantes al país de acogida node los inmigrantes al país de acogida node los inmigrantes al país de acogida no    se traduzca en una pérdida para el país de se traduzca en una pérdida para el país de se traduzca en una pérdida para el país de se traduzca en una pérdida para el país de 
envíoenvíoenvíoenvío””””    

Sami Naïr 1997Sami Naïr 1997Sami Naïr 1997Sami Naïr 1997 

 
 
 
 



PROYECTOS EN EJECUCIÓN   
 
TÍTULO DEL PROYECTO:  

RED-MIGRA, FORTALECIENDO A LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES A TRAVES DE LA 
EPD COMO HERRAMIENTA DE LUCHA                                                    

  
 
PAÍS:  
ESPAÑA 

OBJETIVO GENERAL:  
Construir una sociedad más consciente, responsable, crítica y 
comprometida  acerca de las causas de la pobreza facilitando 
información, generando espacios de reflexión y promoviendo 
y fortaleciendo la participación de nuevos colectivos 

SECTOR DE ACTUACIÓN: 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
CODESARROLLO 

OBJETIVO ESPECIFICO:  
Aumentado la capacidad de incidencia de 15 Asociaciones de 
inmigrantes residentes en España, concretamente en la 
Comunidad Valenciana, favoreciendo su formación en temas 
de EPD, fortaleciendo su trabajo, su capacidad de movilidad 
social y mejorando  el trabajo en red. 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS:  
300 
FINANCIADOR PRINCIPAL: 
AECID 
COSTE TOTAL: 
 
62.227 € 

RESUMEN:  
El proyecto de Educación Para el Desarrollo se presenta en 
régimen de agrupación de entidades: ONGD Terra Pacífico, 
Globalmón y Psicólogos sin Fronteras. A través de dos grupos 
de actividades, a saber, la formación y la sensibilización, el 
proyecto va conseguir los siguientes resultados, formar a 15 
asociaciones de inmigrantes sobre la Educación al desarrollo 
como herramienta para la lucha contra la pobreza mediante 
un curso de 30 horas sobre Estrategias de EPD en el 
contexto español; Optimizar el trabajo de 15 asociaciones de 
inmigrantes mediante 1 curso de 50 horas sobre la Creación 
de una estrategia de EPD; Aumentar la capacidad 
de movilización social de 15 asociaciones de inmigrantes a 
través de 2 talleres de formación de 15 horas c/t sobre: 
Asociacionismo y participación 
ciudadana y Sensibilización y Movilización Social; Sensibilizar 
a la sociedad valenciana sobre la situación social, económica 
y cultural de África y de Latino América a través de un 
Encuentro temático, sobre África y América Latina, 
compuesto de 2 ponencias sobre la situación social, cultural 
y económica de cada uno de los continentes, dos talleres 
interculturales y una muestra musical y bailes regionales. 

ESTADO 
Ejecutado 90%; fecha prevista de finalización enero de 2013.  



 
En busca de financiación… 

 
 

Fortalecimiento de 15 cooperativas de mujeres del 
suburbio de Dakar y de 2 asociaciones de inmigrantes 

en la Comunidad Valenciana 
 
 

Este proyecto de codesarrollo, consiste en fortalecer las asociaciones de 

desarrollo local del suburbio de Dakar Ponty y a dos asociaciones de 

inmigrantes residentes en la comunidad valenciana procedentes de los países 

que mayores tasas de inmigración presentan en nuestra región.  

Esta es una acción dirigida a dos grupos clave para  

el desarrollo humano, las mujeres y los jóvenes. 

 

El proyecto plantea dos acciones paralelas de formación, una en Senegal y otra 

en la Comunidad Valenciana:  

Senegal: desarrollo de un plan integral de formación, capacitación y 

apoyo a las agrupaciones de mujeres del suburbio de Dakar Ponty. El objetivo 

es dotarlas de los recursos necesarios para fortalecer sus organizaciones e 

impulsar actividades generadoras de renta, a través de las cuales conseguir la 

soberanía alimentaria y económica. 

 

Comunidad Valenciana: desarrollo de un plan de formación, capacitación 

y apoyo a dos asociaciones de inmigrantes procedentes, una de Senegal y otra 

de Malí. El objetivo es  dotarles de las herramientas necesarias para fortalecer 

sus organizaciones y la capacidad de participación e incidencia social de estas, 

ofrecer a sus usuarios el asesoramiento adecuado en las  cuestiones legales, 

administrativas  y sociales que faciliten la integración y por último dotarles de 

las herramientas necesarias para que sean ellos mismos los actores del 

desarrollo en sus países de origen, a través de iniciativas de codesarrollo y 

microproyectos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la 
solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.    

    
                  Eduardo Galeano.                  Eduardo Galeano.                  Eduardo Galeano.                  Eduardo Galeano.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAS CAMPAÑAS DE GLOBALMON 
 
 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
 

 
Durante los primeros meses de 2012, Globalmon ha llevado a cabo una 

intensa campaña de sensibilización a los escolares de la Comunidad 

Valenciana, en paralelo a la campaña de de recogida de ropa y zapatos usados 

que realizamos cada curso escolar. 

Con el pretexto de la campaña de recogida de ropa y zapatos, este año los 

voluntarios de Globalmon junto al Presidente, Sr. José Luis Ferrer Soria, han 

recorrido cientos de centros escolares, guarderías y escuelas de música, dando 

a conocer los proyectos de Globalmon, nuestra organización, nuestros 

objetivos y los lugares donde desarrollamos nuestra actividad en Africa 

Subsahariana.  

Los resultados han sido muy positivos. Los escolares así como la comunidad 

educativa, ha recibido con entusiasmo a Globalmon, y se han mostrado muy 

interesados en los proyectos presentados, sobre todo en la Campaña de 

Escolarización Primaria en el Valle del Logone, tema que ha calado entre los 

más jóvenes haciéndoles reflexionar sobre las desigualdades en el mundo y la 

necesidad de la cooperación y el compromiso con la solidaridad.  

Por otro lado, la campaña de recogida de ropa y zapatos usados, ha sido un 

éxito, habiéndose recogido más que nunca. Aprovechamos para dar las gracias 

una vez más a todas aquellas personas que cada año colaboran con 

Globalmon! 

 

� En octubre Globalmon ha realizado todos los trámites con las 
autoridades portuarias y aduaneras para el envío de dos contenedores 
de Valencia a Camerún. Globalmon quedará exento del pago de 
aranceles e impuestos por importación de bienes, puesto que todos los 
bienes y materiales destinados al Valle del Logone serán donados 
íntegramente a los diferentes proyectos de Globalmon y otras ong’s y 
asociaciones de la zona.   
En los contenedores hay material y mobiliario escolar, material 
informático, juguetes, ropa y zapatos usados, equipamiento para una 
carpintería, máquinas de coser, utensilios domésticos, gafas graduadas, 
y otros artículos.  

*** 



  
DIÁLOGO INTERCULTURAL NORTE-SUR 

 
Durante el mes de febrero tuvo lugar en Benirredrà la Semana Cultural del 

municipio, en la que Globalmon participo activamente.  

Con la colaboración de una voluntaria, Globalmon llevó al municipio la 

exposición de Arte Ancestral Tikar y diferentes actividades del proyecto de 

sensibilización de Diálogo Intercultural Norte-Sur.  

El presidente Sr. José Luis Ferrer Soria participo en la inauguración de las 

actividades, en una presentación de Globlamon y de la colección de figuras de 

arte Tikar, que estuvieron expuestas al público durante una semana.  

 

 

 

Gabriela, voluntaria de Globalmon en el área de Sensibilización y Educación 

para el Desarrollo, realizó diferentes talleres con los más pequeños del pueblo 

y otros dirigidos a todos los públicos.  

La exposición fue un gran éxito, recibiendo la visita un gran numero de 

habitantes de Benirredrà, Gandia y de los alrededores, así como los talleres en 

torno a ella, a los que asistieron más  de 60 niños y niñas. 

 
 

*** 
 



 
FESTIVAL INTERCULTURAL ÉTNICA 
 
Como cada año y ya van 10, hemos celebrado el Festival Intercultural Étnica 

de música y artes del mundo, en el escenario incomparable del Palau Ducal de 

Gandia.  

Con motivo del décimo aniversario hemos querido ofrecer las músicas del 

mundo pero desde la perspectiva de dos artitas valencianos, de nuestra ciudad 

Gandia, Vicent Almar y El Hombre del Viento.  

Con la colaboración del la Fundación Palau Ducal dels Borja y del 

Ayuntamiento de Gandia, tuvo lugar el 21 de julio este encuentro de 

intercambio cultural, musical y artístico del que disfrutaron los vecinos de 

Gandia.  

*** 

 

CONCIERTO VICENT SAVALL 

Vicent Savall, cantante y compositor de La Safor, ofreció un concierto a 

benéfico en el Patio de Armas del Palau Ducal del Borja de Gandia.  

Organizado por Globalmon y la Fundació Palau Ducal dels Borja, el concierto se 

realizó con el objetivo de recaudar fondos para dos entidades de la ciudad, la 

propia Globalmon y Buñoleras Sin Fronteras.  

Vicent Savall estuvo acompañado de dos músicos y ofreció un largo repertorio 

de piezas de sus diferentes discos publicados.  

 

*** 

 
SOLIDARIDAD 

 
Un año más Globalmon estuvo presente en la Feria de la Solidaridad de 

Onteniente.  

El día 2 de julio, tuvo lugar el día dedicado a la Solidaridad en la localidad de 

Onteniente, siendo esta ya su cuarta edición y con gran afluencia de público de 

toda la comarca de la Vall de Albaida  y de las comarcas vecinas, La Safor, El 

Comptat y La Ribera.  Durante todo el día hubo diferentes actividades, 

conferencias, talleres para los más pequeños, espectáculos musicales 

procedentes de otros países, catas gastronómicas y talleres de cocina, además 

de la presencia y la intervención en diferentes actos de ONG’s locales. 



Globalmon, tuvo un gran número de visitantes y personas interesadas en 

nuestro trabajo, que se acercaron hasta nuestro están, para recoger 

información, visionar los documentales expuestos y hablar con nuestros 

representantes y voluntarios.   

Además Globalmon ha participado en los diferentes mercadillos solidarios 

celebrados en Gandia a lo largo del año.  

 

*** 

 

ARTE Y SOLIDARIDAD 

Odone interiorismo, empresa colaboradora con Globalmon desde hace años, 

este año ha decidido colaborar de una forma más especial.  

Odone desde hace tres años organiza un concurso de artes plásticas entre 

estudiantes de Bellas Artes de diferentes universidades, y en su tercera edición 

ha decidido donar las obras finalistas y ganadoras a Globalmon.  

Las obras serán expuestas por Globalmon en Gandia y otras ciudades con sede 

de la entidad y serán puestas a la venta con el objetivo de recaudar fondos. 

Además en esta edición se eligieron 11 finalistas y un ganador, para que 

aparecieran en el Calendario Solidario que edita Globalmon anualmente, 

siendo cada una de las obras un mes del año 2013.    

La convocatoria se presentó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de 

Teruel, y el concurso se resolvió en un acto final en marzo, al que asistieron 

representantes del Ayuntamiento de Teruel, área de Educación y Cultura, los 

máximos representantes de la Escuela Universitaria, representantes de la 

Junta Directiva de Globalmon y el Gerente de Odone Interiorismo.  

El jurado estaba formado por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de Teruel, un componente del grupo de investigación de 

Línea Discontinua, y un representante de la firma Odone Interiorismo.  



 
                                                                             David Rueda 2012 "SKIN COLOR" 

*** 

 

 

PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES 

Un año más Globalmon ha acogido en su sede central de Gandia, a un 

estudiante en prácticas de la Universidad de Valencia. Se trata de un 

estudiante del Master de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha 

estado durante dos meses con nosotros, colaborando en diferentes ámbitos. 

Esta relación con la Universidad de Valencia y el Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local, se ha consolidado después de años de estrecha colaboración. 

En Globalmon apostamos por el trabajo de campo y sobre el terreno, y 

estamos abiertos a cualquier propuesta de colaboración u realización de 

prácticas de estudios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preparados para comenzar… 
 
 

EDUCAEDUCAEDUCAEDUCA----SÒLID: EducaciónSÒLID: EducaciónSÒLID: EducaciónSÒLID: Educación para el Desarrollo y  para el Desarrollo y  para el Desarrollo y  para el Desarrollo y 
la solidaridadla solidaridadla solidaridadla solidaridad    

 
 

En el ámbito de la Solidaridad y la Educación para el Desarrollo, hemos creado 

el proyecto EDUCA-SÒLID. Después de meses de trabajo en común, y reunidas 

las ong Viviendas para los Sin Techo, Educación Deporte y Cooperación y las 

Asociaciones de Inmigrantes, Benkadi, Diapalante y Coesafri y Globalmon, 

hemos obtenido como resultado un proyecto integral de educación para el 

desarrollo, con el apoyo y la colaboración de los agentes sociales, educativos y 

las autoridades locales de Gandia.  

 

El proyecto “Educación para el Desarrollo y la Solidaridad Internacional a los 

jóvenes de la comarca de La Safor”, de 12 meses de duración, es un proyecto 

de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, que pretende llevar a 

cabo una campaña de Educación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Internacional dirigida a los jóvenes de entre 15 y 18 años de la Comarca de La 

Safor, basado en el enfoque pedagógico IDPA, Iniciación, Debate, 

Profundización y Acción.  Con la finalidad de formar e informar a los jóvenes  y 

despertar en ellos una actitud abierta y participativa en materia de desarrollo 

local e internacional así como en el ámbito de la Solidaridad Internacional y el 

Voluntariado, además de impulsar y promover la convivencia intercultural.  

Para ello contamos con la colaboración de los centros públicos, IES Maria 

Enriquez, IES Ausias March, IES Veles e Vents, IES Tirant lo Blanc, Colegio 

Gregori Mayans, IES Joan Fuster, en los que se desarrollara la formación y los 

talleres previstos.   

 Objetivo: Fomentada entre la juventud valenciana una actitud 

abierta, integradora y participativa en el ámbito del desarrollo local y 

solidaridad internacional. 

  
  

�Se ha instalado entre la población y entre la juventud 

en particular, una serie de actitudes individualistas, 

diferenciadoras y egoístas, que en el contexto de crisis 

económica en el que vivimos se han ido agudizando.  



Los y las jóvenes adolescentes (15 a 18 años), se 

preocupan de su futuro más inmediato y de sus relaciones más 

inmediatas y cercanas, la abstracción hacia un futuro más 

lejano o una realidad diferente y paralela a la suya, son 

temas completamente alejados de sus pensamientos.  

En primer lugar, existe entre la juventud un profundo 

desconocimiento sobre la realidad de los países más 

empobrecidos, las causas de la pobreza y las consecuencias 

que de ella se derivan. A causa de este desconocimiento, se 

han instalado una serie de prejuicios y estereotipos 

negativos entre la opinión pública y muy significativamente 

entre la juventud hacia los colectivos más desfavorecidos, en 

riesgo de exclusión social y en particular hacia las personas 

inmigrantes procedentes de los países más empobrecidos.  

Esta situación provoca una escasa comunicación Esta situación provoca una escasa comunicación Esta situación provoca una escasa comunicación Esta situación provoca una escasa comunicación 

intercultural lo que aumenta una vez más el descointercultural lo que aumenta una vez más el descointercultural lo que aumenta una vez más el descointercultural lo que aumenta una vez más el desconocimiento nocimiento nocimiento nocimiento 

“del otro”. “del otro”. “del otro”. “del otro”.     

En paralelo, se da la situación de un desconocimiento 

generalizado entre la juventud de los agentes sociales 

públicos y privados. Las personas más jóvenes tienen una 

noción muy reducida sobre las ONGD y el trabajo que estas 

realizan, cuáles hay, en que ámbitos desarrollan su labor, 

que objetivos perseguimos etc. Todo ello hace que se 

incremente el desinterés por los problemas ajenos y la 

incomprensión de estos.  

Por último otro factor calve que agudiza las actitudes 

individualistas y diferenciadoras, lo encontramos en el 

desconocimiento de la juventud sobre las desigualdades 

sociales, económicas, políticas y culturales que existen 

entre los países del Norte y del Sur y la relación de 

interdependencia desigual que se da entre los dos costados 

del planeta.  

Todos estos factores han provocado, en primer lugar, unos 

niveles muy reducidos de participación socialniveles muy reducidos de participación socialniveles muy reducidos de participación socialniveles muy reducidos de participación social entre la 

ciudadanía más joven; en segundo lugar una escasa cultura o escasa cultura o escasa cultura o escasa cultura o 

costumbre del trabajo en equipocostumbre del trabajo en equipocostumbre del trabajo en equipocostumbre del trabajo en equipo, compartido y por el bien o 

el beneficio de un grupo; y en tercer lugar una escasa escasa escasa escasa 

implicación por parte de la juventud en los problemas implicación por parte de la juventud en los problemas implicación por parte de la juventud en los problemas implicación por parte de la juventud en los problemas 

sociales. sociales. sociales. sociales.     

 
 

 
Todos los habitantes de nuestroTodos los habitantes de nuestroTodos los habitantes de nuestroTodos los habitantes de nuestro planeta somos  planeta somos  planeta somos  planeta somos     

Otros ante otros Otros ante otros Otros ante otros Otros ante otros Otros: Otros: Otros: Otros:     

yo ante ellos, ellos ante mí.yo ante ellos, ellos ante mí.yo ante ellos, ellos ante mí.yo ante ellos, ellos ante mí.    

Ryszard Kapuscinski, 2006Ryszard Kapuscinski, 2006Ryszard Kapuscinski, 2006Ryszard Kapuscinski, 2006....    



 
 

� La excelentísima Diputación de Valencia ha resuelto en octubre la convocatoria 
de Ayudas a proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, en la 
que Globalmon ha resultado beneficiaria de esta ayuda. Esta previsto que dé 
comienzo el proyecto EDUCA-SÒLID en febrero de 2013 en 2 centros de 
Gandia.  

 
� La Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana ha resuelto en 

diciembre la Convocatoria de Ayudas a proyectos de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo, en la Globalmon ha resultado beneficiaria de esta ayuda. 
Esta previsto que dé comienzo el proyecto EDUCA-SÒLID en septiembre de 
2013 en 5 centros de Gandia.  

 
� Recientemente Obra Social La Caixa ha resuelto en noviembre la convocatoria 

de Ayudas Sociales para el programa Reincorpora y Globalmon ha resultado 
beneficiaria. 100 personas se beneficiaran a lo largo del próximo año de este 
proyecto, en el Piso de Acogida Claver.  
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CIUDAD REAL 
 

Campaña de sensibilización y educación para el desarrollo 
 
Durante el curso, Globalmon ha llevado a cabo la campaña de 

sensibilización social dirigida a los escolares y adolescentes de Ciudad 

Real. Esta se ha desarrollado en los colegios de Ciudad Jardín y Miguel 

de Cervantes y en el Instituto Maestro Juan de Ávila.  

En el Instituto Maestro Juan de Ávila se organizó la “Jornada de Africa 

Negra” celebrada en mayo. En ella, se realizaron diferentes coloquios 

debate, sobre los principales temas que marcan la actualidad en este 

continente con diferentes grupos de 4º y 5º de la ESO.  

En los colegios de Ciudad Jardín y Miguel de Cervantes.  Globalmon llevo 

a cabo un curso de educación para el Desarrollo y la Solidaridad 

Internacional Durante 4 sesiones en cada colegio y con los alumnos y 

alumnas de 5º y 6º de primaria, se realizaron diferentes actividades. 

Talleres sobre la realidad de Africa subsahariana, la cooperación 

internacional y el voluntariado. Además los alumnos y alumnas pudieron 

ver la película Nalossou.  

 

Nalossou, es un mediometraje 

realizado por Globalmon, en el que 

la pequeña Nalossou de 6 años nos 

narra en primera persona, como es 

un día normal en su vida. Nalossou 

vive en el poblado de Txaclina, en 

el Valle del Logone y tiene 4 

hermanas. Nalossou significa “otra 

niña”.  

 
Fruto del trabajo realizado junto a los alumnos y alumnos de los 

colegios, surgió la idea de intercambiar experiencias e ideas con el 

profesorado de los centros en el marco de la Estrategia de Educación y 

Escolarización primaria que desarrolla Globalmon en el Valle del Logone.  

Durante 4 jornadas-encuentros tuvo lugar un intenso debate sobre 

educación y buenas practicas, así como una gran aportación de ideas y 

propuestas para enriquecer  el programa llevado a cabo por Globalmon 

desde 2006,  Campaña de Escolarización Primaria Universal de los niños 

y niñas del Valle del Logone 2006-2015.  



De estos encuentros Globalmon no puede más que agradecer de nuevo 

a los participantes su interés y la motivación mostrada por nuestro 

trabajo y por los habitantes del Valle del Logone.  

En el ámbito del Voluntariado Globalmon ha desarrollado un curso de 

Voluntariado dirigido a un grupo de enfermeros. Además de una 

presentación y contextualización del Valle del Logone, se ha 

profundizado en los aspectos relativos a la salud. Las sesiones han sido: 

salud y desarrollo, higiene y enfermedades hídricas de la zona, 

necesidades sanitarias básicas de la región y salud materna e infantil.  

 

 

 � Gracias al apoyo y el compromiso con el 

Desarrollo de la Excm. Diputación de Ciudad Real, más 

de 1000 niños y niñas del Valle del Logone, disfrutan 

actualmente de colegios nuevos, construidos con 

materiales durables, con agua potable y pequeños 

huertos de autoconsumo.  

 

� 2010 Escuela de primaria Don Quijote de 

Balmatta 

� 2011 Escuela de primaria Miguel de 

Cervantes de Dábana 

� 2012 Escuela de primaria Miguel Hernández 

de Mouka. 

 

 

*** 

 

VIZCAYA-EUSKALMON 

Este año gracias a la colaboración del Centro Intercultural Echando 

Raíces, hemos podido llevar a cabo diferentes cursos de lenguas.  

Además de español para extranjeros, hemos ofrecido inglés y francés 

turístico. Como siempre estos cursos han sido gratuitos, se han 

impartido los sábados de febrero a diciembre y han tenido muy buena 

acogida. Inglés y francés han sido un éxito de asistencia.  

 
 
 

 



Fiestas y captación de socios 
 

Con el objetivo de divulgar la historia y la cultura africana Euskalmon ha 

organizado este año dos fiestas conmemorativas de la Independencia.  

En mayo tuvo lugar la Fiesta por la Independencia de Camerún (Estado 

Independiente desde el 1 de enero de 1960).  

Tras una conferencia y una mesa redonda sobre el futuro y los desafíos 

actuales ante los que se encuentra el país, los asistentes pudieron 

disfrutar de un almuerzo en que probaron diferentes comidas típicas del 

país.  

Durante el mes de junio se celebro la Fiesta por la Independencia de 

Nigeria (Estado Independiente desde el 1 de octubre de 1960). Esta fue 

una celebración nocturna, en la que primero hubo un desfile de moda 

africana en el que se pudo ver la evolución de la ropa femenina y las 

últimas tendencias en Nigeria. A continuación se ofreció a los asistentes 

una cena de comida típica nigeriana y un baile, amenizado por un grupo 

de músicos africanos.  

Ambas celebraciones tuvieron gran éxito de convocatoria, por lo que ya 

estamos trabajando para organizar nuevos encuentros.   

 

 

*** 

 

BARCELONA 

  

En 2012 hemos inaugurado un nuevo espacio de trabajo de nuestra 

delegación en Barcelona. Este se encuentra en Hospitalet del Llobregat, 

es un espacio compartido con otras asociaciones sociales en el que se 

respira muy buen un ambiente de trabajo, se trata de la “Casa sense 

fronteras”.  

A lo largo del año hemos llevado a cabo diferentes cursos de formación 

gratuitos enfocados a la búsqueda activa de trabajo. Cursos de catalán, 

castellano y de informática.  

Por otra parte se han realizado charlas sobre Voluntariado y cooperación 

internacional mensualmente.  



También en Barcelona hemos participado en diferentes mercadillos 

solidarios, con el fin de dar a conocer nuestra asociación y atraer a 

nuevos socios. Y en mayo organizamos una jornada dedicada a 

Camerún en la que disfrutamos de una comida típica del país “Jornada 

Cultural Sabor del Mundo”.  

 

   

 

 

“Plan anticrisis-contigo” 

 

Comprometidos con la labor social, 

tanto en el ámbito exterior como 

en el nacional y conscientes de la 

grave situación que están 

padeciendo muchos de nuestros 

vecinos actualmente por la crisis 

económica y sus consecuencias, en 

Globalmon hemos iniciado una 

nueva estrategia de apoyo y 

asesoramiento.  

El equipo de Globalmon Barcelona 

junto a una trabajadora social, 

atienden todos los miércoles a 

aquellos vecinos damnificados por 

la crisis que lo necesitan. 



 

 

 

 

 

CONSTRUYENDO FUTURO 

  

 
� En marzo fue aprobado por la Asamblea General de Globalmon el 

Plan Estratégico 2012-2016. 
 

� En septiembre fue aprobado por la Junta General de Sana Logone el 
Plan Estratégico 2012-2017.  

 
� En septiembre fue aprobado el Plan de Desarrollo Local del Valle del 

Logone. Este ha sido consensuado por las autoridades locales, 
representantes de las asociaciones civiles de la zona, Sana Logone y 
Globalmon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LAS CUENTAS CLARAS 
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Públicos

Privados 

 

 

 

 

 

 

 

 

% INGRESOS 2012 

0,39

2,95

4,15 6,63

18,29
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33,17

Ay to.Gandia

Dip. C.Real

Cuotas socios

Donativ . Bancos

Venta Solidaria

Caja Sol

Bancaja

La Caixa

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 120.601,7 
    

PUBLICOS 53.500,00 
AYUNTAMIENTOS 
GANDIA 13.500,00 

  
DIPUTACIONES 

   CIUDAD REAL* 40.000,00 
  

PRIVADOS 67.101,70 
DONATIVOS 
SOCIOS 27.921,21 
DONATIVOS 
BANCOS 475,00 
VENTA 
SOLIDARIA 3.560,90 
OBRA SOCIAL CAJAS DE 
AHORROS 
CAJA SOL 22.144,59 
BANCAJA 5.000,00 

  LA CAIXA 8.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,26

44,78

14,58

1,98
4,94

1,46

% GASTO 2012

 

GASTOS 104.015,56 
  

FUNCIONAMIENTO 35.292,98 
ADMINISTRACIÓN Y 
ESTRUCTURA   
Sueldos y  S.Social 28.447,63 
Suministros (Luz, 
teléfono,alquiler,seguro 2.367,45 
Asesoria, Coordinadora 2.515,28 

  Material oficina, varios 1.962,62 
  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 67.122,58  
EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN 
MOUKA 40.000,00 
DÁBANA 5.000,00 
FORMACIÓN 
PROFESORES 2.000,00 
REFORMA 
S.FRANCESC/HUANG 2.000,00 

AGRICULTURA Y RAMADERIA 
COOPERATIVAS DE 
CEREALES 14.500,00 
GRANJA AVÍCOLA 1.455,00 

AGUA POTABLE 

  
CONSTRUCCIÓN 
POZO 2.167,58 

  
VIAJES SEGUIMIENTO 5.400,00 

VALLE DEL LOGONE, 
Chad y Camerún 4.200,00 

  

SENEGAL 1.200,00 
  

SENSIBILIZACIÓN 1.600,00 
ÉTNICA 1.100,00 

  
MERCADILLOS 
SOLIDARIOS 500,00 
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Instituciones públicas 

Unión Europea 

Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 

Generalitat Valenciana 

Diputación de Valencia 

Diputación de Ciudad Real 

Ayuntamiento de Gandia 

Ayuntamiento de Ontinyent 

Universidad de Valencia 

Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Teruel 

 

Empresas 

Odone Interiorisme 

Vicent Almar Arts gràfiques. 

Pastisseria Tano 

Casa Sanchis La Tulipa 

El Mirall de la Marquesa 

Café del Segó

 

Otras entidades 

Obra Social Caja Sol 

Obra Social La Caixa 

Fundación Bancaja 

Banca Cívica 

Fundación Palau Ducal dels Borja 

Fundación Creatia

 

Medios de comunicación 

Cadena SER Gandia 

Diario Levante 

Las Províncias 

Radio 9 

Safor Guia 



Gandia Express 

Boletín solidario 

Canal solidario 

Tot Gandia 

Cope Gandia 

Cooperaciónvalenciana.org 

CONGD Web 

Més Prop 

Gente de la Safor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.globalmon.org 

www.facebook.com/ongd.globalmon 

vimeo.com/globalmon 

Gandia C/ Duc Alfons el Vell, nº5 

96 295 06 68 

info@globalmon.org 

 

 

Haz tu aportación solidaria a la cuenta de La Caixa 

2100 1470 37 0200121412 

 


