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2011 ha sido un año complicado en la vida de nuestra
asociación GLOBALMON, por las razones que todos llevamos en
la mente.
Ciertamente, la prolongada crisis financiera nos ha
forzado a limitar a mínimos los objetivos en todos los ámbitos de
nuestras actividades propias: sensibilización ciudadana, educación
al desarrollo, ejecución de proyectos de autopromoción en Chad,
Camerún, Senegal y Bolivia , como ha sucedido con decenas de
asociaciones, fundaciones y otros colectivos de cooperación al
desarrollo, y de sensibilización y acompañamiento social para
la solidaridad, que han tenido la suerte de mantenerse en pie,
sorteando las duras condiciones económicas que afectan al
conjunto de la sociedad. Muchas otras ONG, arrastradas por la
crisis económica, no han podido evitar desaparecer.
Pero, a pesar de las dificultades del momento, nos
mantenemos en nuestro compromiso en la lucha contra la
pobreza en el mundo, por la solidaridad entre los pueblos y por la
defensa de los derechos humanos. Y esto es lo más significativo.
Podemos continuar haciéndolo, porque el equipo de voluntarios de
GLOBALMON funciona cada vez más como una familia unida y más
numerosa, donde decidimos compartidamente nuestros objetivos,
los medios elegidos y las actividades a desarrollar, poniendo mayor
rigor a nuestra manera de actuar y en la gestión de nuestras
actividades de cooperación internacional y de educación para el
desarrollo.
La ayuda moral y financiera que nuestros socios
colaboradores y amigos nos han aportado este año 2011, ha
sido decisiva para que GLOBALMON siga en pie y continúe sus
actividades de solidaridad. El Ayuntamiento de Gandia, la Diputación
de Ciudad Real, Cajasol también han ayudado financieramente
a Globalmon en sus proyectos, así como otros bancos, Cajas de
Ahorro y pequeñas empresas españolas y francesas con apoyos
puntuales en actividades de sensibilización y comunicación. A
todos ellos queremos hacerles llegar el agradecimiento más
profundo y sincero del equipo de GLOBALMON.
José Luís Ferrer
Presidente de Globalmon
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Presentación de Globalmon
La asociación se constituyó en febrero de 2003 y nació con la pretensión de promocionar
y defender los derechos humanos y facilitar el desarrollo de los pueblos del Valle del
Logone, zona ubicada ente el Camerún y Chad a la cual se habían desplazado un grupo
de valencianos y valencianas que querían conocer de cerca y en primera persona cual
era la realidad de ese territorio. Sensibilizados acerca de la problemática existente,
decidieron crear la ONGD Globalmon, de la mano del presidente José Luis Ferrer
Soria, fundador y principal promotor de esta iniciativa.
Con el paso de los años, Globalmon se ha ido afianzando como entidad de desarrollo
y poco a poco logramos acercarnos más a nuestro objetivo fijado para el año 2015 y
enmarcado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consonancia
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), más concretamente en el ODM
número 2: Lograr la enseñanza primaria universal. Nuestro objetivo particular es el de
construir 45 escuelas de primaria en el Valle del Logone que nos permitan escolarizar a
15.000 niñas y niños.
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2003-2011 Valle del Logone
ü 12 escuelas de primaria construidas y equipadas
ü 3320 niñas y niños escolarizados
ü 96 maestros formados
ü 12 Asociaciones de padres y madres consolidadas

En general, el objetivo de las acciones impulsadas por Globalmon es contribuir a fortalecer
el capital humano bien formado como herramienta para abordar la problemática de los
países del Sur y del desarrollo humano en los países empobrecidos, así como también
sensibilizar a la ciudadanía en general acerca de la situación de pobreza extrema que
se vive en muchas regiones del mundo. También trabajamos en el área de codesarrollo,
para promover la colaboración para el desarrollo entre los migrantes que residen en
nuestro país y la población local del país en cuestión: el codesarrollo es una fuerte
herramienta para promover el desarrollo desde la base, donde los propios habitantes de
los países empobrecidos emprenden iniciativas apoyados por aquellos emigrantes que
residen en otros lugares.
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Somos miembros de la CVONGD y de FUNDAR. La primera es La Coordinadora
Valenciana de ONGD, entidad que agrupa a más de 100 asociaciones dedicadas a la
cooperación internacional al desarrollo y a la sensibilización, educación al desarrollo y
al codesarrollo. Todas las organizaciones miembro de la coordinadora compartimos el
Código de conducta orientado a garantizar los principios de transparencia y democracia
interna. Y la segunda, la Fundación para la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad
Valenciana, a la que pertenecen más de cien entidades de voluntariado de la comunidad.
En el Estado Español disponemos de un equipo profesional con sede en Gandia (Valencia)
y contamos con la colaboración de voluntarios distribuidos en diez delegaciones, Alicante,
Alzira, Barcelona, Castelló de Rugat, Ciudad-Real, Oliva, Onteniente, Madrid, Valencia y
Basauri . A su vez disponemos de un gran número de socios que con sus aportaciones
nos ayudan a financiar proyectos en todas nuestras áreas de actuación.
En los países del Sur, nuestro trabajo se articula a través de las contrapartes en Bolívia
(Arakuaarenda), Camerún (SANA Logone Camerún), Chad (SANA Logone Chad), Guinea
Ecuatorial (Diócesis de Ebibeyin), Senegal (Enda Ecopole, Globalmon Dakar y ONG
CONCEPT) y Sri Lanka (Shubar Shweda).

Organigrama
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La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de Globalmon y se reúne dos
veces al año.
La Junta Directiva es el órgano de gobierno que, subordinado a la Asamblea General y
siguiendo sus directrices, dirige el funcionamiento de Globalmon. Se reúne una vez al
mes.
Como se decidió en la Asamblea General del 14 de octubre del 2009, la Junta Directiva
para un mandato de dos años está formada por:
Presidente: José Luis Ferrer Soria
Secretario: Corinne Pappalardo Ordiñana
Tesorera: Esperanza Vives Carrió
Vocales:
Gil Mª Campos Alabau
Josep Ramon Millet Pons
Sandra Porcar Sanroman
Facund Puig Muñoz
Maria Marti Santapau
Evarist Navarro Segura
Vicent Alandete Martinez
En la sede central de Gandia:
Presidente: José Luis Ferrer Soria
Coordinador general de proyectos: Gil Mª Campos Alabau
Coordinador de área de proyectos: Ahmadou Ahmadou
Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Sandra Porcar San
Roman, Júlia Ballester Masip, Empar Piera Boquera, Corinne Pappalardo Ordiñana,
Filomena Nogueroles, Juan Luis Faus Cucart, Berta Navarro Segura, Moreno, Rocio
Blanco Ayala, Ana Maria Garcia Fernandez
Área de cooperación para el desarrollo: Júlia Ballester Masip, Antonio Muñoz Gomis,
Vicente Bataller i Perelló, Toni Bataller, Patricia Maria Piñana Escutia.
Área del Codesarrollo: Clementine Pouatou, Espérance Litassou Moudaïta, Agathe
Firida
Área de comunicación, marketing y diseño: Josep Ramon Millet Pons, Vicent
Alandete Martínez, Grace Clavel Vera, Facund Puig Muñoz
Administración y finanzas: María Martí Santapau, Esperanza Vives Carrió, Cristina
Ureña Codina
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En las delegaciones:
Oliva: María Martí Santapau
Alzira: Empar Piera Boquera
Onteniente: Berta Navarro Segura
Barcelona: Joan Avilés
Valencia: Filomena Nogueroles
Madrid: Ana Maria Garcia Fernandez
Ciudad Real: Antonio Muñoz Gomis
Basauri: Clementine Pouatou
Castellón de Rugat: Corinne Pappalardo
Alicante: Berta Navarro Segura
En los países en que intervenimos:
Bolivia: Jorge Javier de Rodrigo Lacuesta
Camerún: Albert Litassou, Fontcha Joseph, Adamou Djobonvounang, Marana Gilbert,
Gassita Rachel, Vissidi Clémentine, Vroumsia Dieudonné, Woumbondi Sylvestre,
Fadima Passiri Angeline, Djobsia Alexandre
Chad: Limassou Saleh, Fikaoussou Siwillah Etienne, Ngafouta Filloh, Raphael
Litassou
Senegal: Karim Fall, Amadou Diallo, Bakari Aidara y Amadou Dione.
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Un año de trabajo…
Cooperación para el Desarrollo en el Valle del Logone
Nueva escuela de educación primaria de Dábana
Globalmon y Sana Logone han ejecutado a lo largo del 2011 el Proyecto de Construcción
y equipamiento de la escuela Miguel de Cervantes en Dábana. Este se terminó en
septiembre, y actualmente ya esta en funcionamiento con las aulas repletas de alumnos.
Esta escuela tiene una capacidad para albergar a 300 alumnos y alumnas del poblado de
Dábana, perteneciente al municipio de Gobo en la prefectura de Mayo Danay, Extremonorte de Camerún. Este proyecto ha sido financiado por la Diputación de Ciudad Real, y
las aportaciones de Gobalmon, Sana Logone y el Ayuntamiento de Gobo.
La escuela cuenta con 6 aulas de clase, 1 despacho, 1 almacén, 1 cantina escolar, 6
letrinas, 6 duchas, 1 campo de fútbol y 1 muro, además del equipamiento necesario
para las aulas (pupitres, armarios, mesas y sillas para los profesores…) y una pequeña
plantación de árboles.

Educación para el desarrollo y la Solidaridad
Diagnóstico y planificación
Con el objetivo de actualizar nuestros datos y poder planificar nuestros proyectos de
sensibilización y educación para el desarrollo con mayor adecuación y coherencia a
la problemática actual y las demandas de la sociedad, hemos realizado un estudiodiagnóstico con los jóvenes con objeto principal del mismo y en concreto sobre los
jóvenes de Gandia y la Comarca de La Safor.
Para ello hemos estado en los diferentes institutos públicos de la ciudad, en los que
hemos realizado una encuesta a los jóvenes de entre 15 y 18 años estudiantes de 3º y
4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y otros cursos de Módulos de formación profesional
superior y del programa de cualificación profesional inicial.
El estudio nos ha revelado indicadores muy importantes en torno a los intereses de los
jóvenes y cuales son aquellas cuestiones que más aborrecen o desconocen y por tanto
sobre las que debemos incidir los agentes sociales.
No podemos dejar de agradecerles su colaboración y la ayuda prestada para poder
realizar nuestros objetivos.
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Acuerdos y colaboraciones
Turismo con Destino Solidario
Desde 2005 Globalmon ha desarrollado una línea de trabajo sobre el turismo solidario
en el Valle de Logone. Así, cada año desde entonces se han realizado viajes turísticos
hasta el País Massa con un doble objetivo. Por un lado impulsar el potencial turístico
de esta región, por su riqueza natural, animal y artística y cultural y por otro lado
mostrar ante los visitantes la realidad de una de las regiones más pobres del mundo, la
labor de desarrollo que realiza Globalmon junto a Sana Logone y otras organizaciones y
las diferentes formas de participación en este desarrollo que se pueden realizar desde
Europa.
Los viajes de Turismo solidario, permiten desarrollar un nuevo foco de desarrollo
económico en la zona, ya que fomenta el desarrollo y mejora de todo aquello relacionado
con el sector, los servicios, las comunicaciones y transportes, el cuidado y la protección
del medio natural y animal, el comercio etc. Además es importante destacar la fuente de
recursos que supone para los artesanos, ya que la artesanía en esta región es uno de los
atractivos más importantes para los turistas.
En esta línea Globalmon y Sana Logone, han firmado el pasado mes de marzo un acuerdo
de colaboración con la agencia especializada Destino Solidario. Con el objetivo de ampliar
nuestra oferta de viajes turísticos a un número mayor de potenciales usuarios, se ha
firmado este acuerdo de colaboración. Así Destino Solidario mantendrá en su web las
diferentes opciones de viaje que propone Globalmon al Valle de Logone, además de
información sobre nuestros proyectos y sobre la región.
Esta previsto que principios de 2012 ya este la web plenamente operativa.

Terra Pacifico y el Proyecto Red-Migra…
La colaboración entre Globalmon y Terra Pacifico, comenzó a finales de 2010. Juntos
hemos llevado a cabo un proceso de intercambio de experiencias, conocimientos
y buenas prácticas. Y en el transcurso de estos meses, se han firmado diferentes
acuerdos de colaboración entre ambas organizaciones, para realización de proyectos de
Cooperación al desarrollo en el Valle de Logone, y de Codesarrollo en Valencia junto a
otras asociaciones de inmigrantes.
En septiembre hemos comenzado, el primero de estos proyectos en común, un proyecto
de Codesarrollo financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, a través de la convocatoria dirigida específicamente a las ONGD.
El proyecto “Red-Migra” Fortaleciendo a las asociaciones de inmigrantes a través de la
Educación para el Desarrollo como herramienta para la lucha contra la pobreza. Pretende
contribuir a construir una sociedad más consciente, responsable, crítica y comprometida
acerca de las causas de la pobreza facilitando información, generando espacios de

8

Resumen Memoria Anual 2011

reflexión y promoviendo y fortaleciendo la participación de nuevos colectivos. Este
proyecto va a aumentar 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.

Globalmon y Coesafri
Con este colectivo de estudiantes, llamado Consenso Estratégico para la Solidaridad
con Africa Subsahariana, Globalmon mantiene un vínculo de colaboración permanente y
consolidada desde la creación de esta entidad.
Durante todo el año los miembros de Coesafri han colaborado activamente y de forma
voluntaria con Globalmon, en actividades de sensibilización y educación para el desarrollo,
en labores de traducción e interpretación, y en la relación con otras asociaciones de
inmigrantes africanos de zona.
Por otra parte Globalmon, ha seguido con el apoyo técnico a Coesafri. En este sentido
Globalmon ha prestado su colaboración y asesoramiento en la redacción de los proyectos
que ha presentado Coesafri y en la ejecución de los proyectos que esta tenía en marcha.

Globalmon y ONGD Concept Senegal
A lo largo de este año, se ha establecido un acuerdo de colaboración entre Globalmon y
la ONGD senegalesa Concept.
Después de dos años de reuniones e intercambio de experiencias, el presidente de
Globalmon, Jose Luis Ferrer ha viajado hasta en tres ocasiones a Senegal, para formalizar
esta relación y trabajar sobre los objetivos comunes y las prioridades del territorio con
la finalidad de poder presentar proyectos juntos y abrir así una nueva línea de trabajo
en Senegal.

Modernización y adaptación las TIC
Nueva Web y salto a las redes sociales
Desde finales de 2010 y durante la primera mitad de 2011, Globalmon ha iniciado un
proceso de renovación. Este proceso ha tenido dos vertientes, por un lado las redes
sociales de internet y por otro lado la modernización de la web oficial de nuestra entidad.
Actualmente Globalmon esta presente en Facebook y Vimeo, dos de las redes sociales
que más millones de personas utilizan cada día y a través de las cuales Globalmon
tiene la capacidad de comunicar sus ideas, proyectos y acciones con inmediatez y gran
alcance.
En paralelo el equipo técnico de Globalmon junto a los voluntarios y un equipo de
profesionales, han llevado a cabo, la renovación de la web oficial de Globalmon. Desde
febrero, todo el equipo ha estado trabajando, sobre los contenidos y el formato, con
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el objetivo de crear un espacio de información, con los contenidos claros y ordenados,
en que se refleje el trabajo que realiza Globalmon, los objetivos que perseguimos y las
herramientas y recursos que utilizamos.
En la era de las nuevas tecnologías, la era de internet, creemos que la web oficial de la
entidad debe de ser una ventana al mundo en la que quede reflejada muy bien la labor
de Globalmon. Y es por esta razón también que la nueva web ha sido diseñada para
poder ser consultada en 4 idiomas, valenciano, castellano, inglés y francés.
La nueva web, www.globalmon.org esta en funcionamiento desde octubre, ya ha
tenido una acogida muy buena entre nuestros seguidores.
Es importante resaltar el gran éxito de las redes sociales y la nueva web ya que son
muchas las personas que nos han conocido a través de ellas y se han acercado hasta
nuestras oficinas para interesarse por nuestro trabajo.

Campaña de comunicación
Con el objetivo de dar a conocer mejor todos nuestros proyectos, Globalmon ha llevado
a cabo una intensa campaña de comunicación a través de los medios de comunicación
generalistas, radio, prensa, televisión e internet y a través de medios especializados en
el ámbito de la solidaridad y la cooperación al desarrollo.
Para ello contamos con la colaboración de una especialista en comunicación.
Así durante estos meses, en los medios escritos Globalmon ha estado presente en
Levante EMV, Las Provincias, Gente de la Safor, Safor Guía, Micro, Gandia Express, Diario
Que!, Agenda AU, Més prop, 7y½ Noticias.
En los medios on-line Globalmon ha estado presente en los portales especializados,
Cooperación Valenciana-Punto Solidario, Coordinadora Valenciana de ONGD, Canal
Solidario, Mugak Revista de prensa On-line (Centro de estudios y documentación sobre
la inmigración, racismo y xenofobia) y Revista de arte. Y en los portales de noticias de
carácter generalistas, Turisafor, EuropaPress, Agenda Urbana de Valencia, Diario Critico
de la CV, Gente de la Safor online, el Levante y las Provincias online, y el El Periodic.
Además José Luis Ferrer en calidad de Presidente de Globalmon, Ahmadou Ahmadou
coordinador de proyectos y otros miembros y colaboradores de Globalmon, han sido
entrevistados en diferentes ocasiones para la radio y la televisión. TeleSafor, Gandia Tv,
Cope Onda Naranja Radio, Radio Express, Cadena Ser Gandia, Radio 9.

Campañas y recogidas de fondos
Campaña de ropa
Un año más, Globalmon ha realizado la campaña de recogida de ropa y zapatos usados.
Esta ha sido un éxito gracias a la solidaridad y la colaboración de miles de personas no
sólo de la Comunidad Valenciana sino también de todo el territorio español.
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En la Comunidad Valenciana, gracias al equipo de voluntarios que ha recorrido todo el
territorio, visitando un gran numero de centros de enseñanza y otras instituciones o
tiendas, hemos contado con una gran cantidad de aportaciones.
Se han recogido 10 toneladas aproximadamente de ropa y zapatos usados, los cuales
más de la mitad serán enviados al Valle del Logone en breve, en un container de tráfico
marítimo y el resto se ha vendido a empresas de reciclaje para obtener fondos con los
que poder financiar nuestros proyectos.
Es importante reiterar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han
colaborado en esta campaña y han contribuido a través de ella a la financiación de
nuestros proyectos en el Valle de Logone.
Además de la campaña de ropa, Globalmon ha recibido este año un si fin de donaciones
de objetos usados y nuevos, tales como útiles de menaje del hogar, ordenadores,
mobiliario para bebes, un coche y miles de juguetes, que ya están en estos momentos
guardados en el container, para salir en dirección a Camerún en breve.
En cuanto a los juguetes, este año Globalmon no puede dejar de agradecer especialmente
a los padres y madres del AMPA de la escuela Roís de Corella de Gandia, que han
realizado un intensa campaña de recogida y a la Empresa Café-Max de Gandia, que
también ha realizado una gran campaña entre todos los trabajadores y clientes y en
todas sus delegaciones de la Comunidad Valenciana, realizando una donación final de
más de 300 juguetes.
Actualmente Globalmon cuenta con dos containers en el puerto de Valencia. Estos serán
enviados al Valle del Logone a comienzos de verano, y en ellos hay todo tipo de material
escolar (libretas, bolígrafos, lápices, mesas, sillas, armarios, ordenadores etc), mobiliario
para el Museo del Valle del Logone y gran cantidad de juguetes

Rifa benéfica
Con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos de Desarrollo en el Valle de
Logone, Globalmon puso en marcha una rifa benéfica en la que el premio sería un viaje
al Valle de Logone. Durante más de tres meses se vendieron los boletos por toda la
Comunidad Valenciana y diferentes puntos del territorio español. Estos boletos contenían
dos números diferentes, con los que optar al premio. El numero ganador debía ser el
correspondiente al ganador del sorteo de la ONCE del 17 de junio de 2011.
Desafortunadamente el número ganador no se correspondía con ninguno de los boletos
vendidos.
Una vez más Globalmon debe agradecer a todos aquellos que han comprado papeletas
o que han colaborado en su venta, ya que con ello han contribuido a la recaudación de
fondos para la realización de nuevos proyectos.

Teatro a favor de la cooperación
El 10 de abril, tuvo lugar en el Teatro del Museu Faller de Gandia la representación de la
obra Mamma Mía a cargo del Grupo de Teatro I tu per que no?
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A iniciativa de los voluntarios de Globalmon, se impulso esta actividad, en la que el
grupo de teatro amateur de Castelló de Rugat, se ofreció para representar la última obra
que han preparado con el objetivo de recaudar fondos para Globalmon. Más de treinta
actores participaron en la obra, representada en el espacio de Museu Faller de Gandia y
al que acudieron más 300 personas.
Otra iniciativa en este sentido tuvo lugar de la mano de los voluntarios de Globalmon.
Los alumnos del colegio de Castelló de Rugat representaron una obra a beneficio de
Globalmon.
A todos los actores y actrices y a los voluntarios promotores de estas acciones queremos
reiterar nuestro agradecimiento e invitarles a seguir colaborando con Globalmon.

Ferias y mercadillos
Como cada año Globalmon ha participado en diferentes ferias y mercados de la comarca,
con el objetivo de promocionar nuestros proyectos y recaudar fondos además de
participar en las fiestas tradicionales de nuestra tierra.
Gracias a la colaboración de las y los voluntarios de Globalmon ha sido posible acudir a los
mercados de Gandia, durante las fiestas patronales de octubre y durante las navidades,
a Llutxent durante el mercadillo benéfico de primavera, a la Font d’En Carrós tambien
durante el mercadillo benéfico que organiza el colegio cada final de curso en junio.
Ademas hemos asistido al Encuentro de Proyectos Solidarios y la Feria del Microcrédito
de Valladolid el pasado noviembre.

Telemaratón navideño
En la previa a las fiestas de Navidad, Globalmon junto a otras cuatro entidades sociales
de la ciudad, han sido el objeto de las donaciones benéficas a través de la tradicional
Telemaratón que organiza una cadena de televisión local.
El programa tuvo un gran éxito, en el participaron de forma gratuita muchos artistas de
la ciudad y otros agentes sociales.

Proyectos y Planes de futuro
Proyectos
Durante este año Globalmon ha realizado una intensa actividad de búsqueda y
presentación de proyectos a las convocatorias públicas y privadas que se adecuan a
nuestros objetivos. Des de enero hasta diciembre se han presentado un total de 17
proyectos de Cooperación al Desarrollo, de Codesarrollo y de Sensibilización y Educación
para el desarrollo a 15 instituciones diferentes. Ayuntamiento de Valencia (convocatoria
de Cooperación al Desarrollo y conv. de Sensibilización), Ayuntamiento de Gandia,
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Diputación Valencia (conv. Cooperación al Desarrollo y conv. de Sensibilización), AECID
(Convocatoria Abierta y Permanente –CAP y Convocatoria para ONGD), Fundación
Creatia, Bancaja Obra Social, Fundación de Obra Social de CajaSol, Obra Social CajaMar,
Ministerio Sanidad, Ministerio Trabajo, IberCaja, La Caixa,Obra Social, Ryanair, Fundación
Real Dreams.

Planificación estratégica
Tal y como se decidió en la Asamblea General del 1 de Abril del 2011, Globalmon ha
iniciado un proceso de Planificación Estratégica. Esto es un proceso de reflexión interna
encaminado a elaborar un Plan Estratégico que oriente nuestra acción para los próximos
5-10 años y en el que queden fijadas las bases para la mejora de la gestión de nuestra
organización.
Este proceso fue iniciado en mayo, con el primer encuentro de trabajadores, miembros
y voluntarios de Globalmon. En esta primera reunión se debatió y reflexionó sobre los
problemas internos y externos a los que se expone Globalmon y sobre los recursos,
capacidades y potencialidades con que cuenta, con el fin de realizar un diagnostico sobre
la situación actual de la entidad.
En junio tuvo lugar una segunda reunión, en la que los asistentes reflexionaron sobre
las conclusiones que refleja el diagnostico realizado en la primera. Y a continuación
se debatió sobre la misión, la visión y los objetivos que deberán regir la acción de
Globalmon en los próximos años.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizó el proceso en Valle de Logone,
junto a los compañeros de Sana Logone y los habitantes de la región, los beneficiarios
de la mayoría de los proyectos y acciones de Globalmon.
Después de intensas jornadas de trabajo en equipo el borrador del Plan Estratégico
de Globalmon se presento en Asamblea Extraordinaria a principios de diciembre y esta
previsto su aprobación definitiva para enero de 2012.

Cultura y cooperación • Festival Cultural Étnica
Un año más a comienzos del verano celebramos el Festival Cultural Étnica, y con esta ya
van ocho ediciones. Fue un autentico éxito con la actuación del Ballet Real de Camboya
y una afluencia de publico que sobrepasó en mucho lo que habíamos previsto y en el
escenario incomparable una año más del Palau Ducal del Borja de Gandia.
Este festival tiene como principal objetivo potenciar las relaciones entre las diferentes
culturas del mundo y la solidaridad internacional. Es por ello que a través del festival,
nos proponemos difundir el arte y tradiciones más singulares y vanguardistas de los
cinco continentes.
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Agradecimientos
Es incuestionable que la labor que llevamos a cabo desde nuestra organización no sería
posible sin la participación de nuestros socios, colaboradores, voluntarios, trabajadores,
patrocinadores, fundaciones, asociaciones, donantes anónimos, clientes de nuestra
tienda solidaria, etcétera. A todos vosotros os estamos, un año más, sinceramente
agradecidos, y os animamos a seguir ayudando a conseguir un mundo más justo para
todos. A continuación citamos algunos de nuestros colaboradores más significativos

Instituciones públicas
-

Comisión Europea
AECID
Generalitat Valenciana
Diputación de Ciudad Real
Ayuntamiento de Gandia
Ayuntamiento de Ontiyent
Ayuntamiento de Oliva
Colegio Mayor La Coma
Universidad de Valencia

Otras entidades, asociaciones, caja de ahorro y fundaciones
-

Cajamar
La Caixa
Fundación Palau Ducal Dels Borja
Fundación Bancaja

-

Fundación Valencia Club de Fútbol

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
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Empresas
-

Dimendi moda
Vives Assessors SL
¿Itúperquéno? Grup
Disseny Meu
Silvia Navarro, Estetica
Burguer Comics Chip’s
Helados Xixona
Asesoría Corinne Papallardo
LatiendaHome
Gràfiques Ferri
Milar Castelló de Rugat
Bancaixa Castelló de Rugat
Flores Inma
Vica Electric
Reataurante Santanjordi
La Flor del Vino, Bodega-floristeria
Tano Pastisseria
La Caixa
Disglop
Farmacia Castelló CB
Palau Ducal del Borja
Marola Perfumería
Asociación Prominusvalidos Psíquicos de la Safor
Louis Vuitton
Odone Interiorismo
Promopastor S.L.
Lourdes Ureña Codina
Vicent Almar
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Nuestras delegaciones y sede
Alzira
Josep Pau, 6, 46600, alzira@globalmon.org
Barcelona
Llobregat, 44, 4-1, 08904 Hospitalet de llobregat, Barcelona,
Barcelona@globalmon.org
Ciudad Real
Camino de la luz, s/n, Las Casas, Ciudad Real, ciudadreal@globalmon.org
Guernika
Iñigo López de Haro, 10-1º, 48300 Guernika-Lumo (Viskaya),
euskalmon@globalmon.org
Oliva
Paseo Gregori Mayans, 38, 7ºc, 46780, Oliva, oliva@globalmon.org
Ontiyent
José Melchor Gomis, 32, 46870, ontiyent@globalmon.org
Valencia
Gran vía Fernando Católico, 62, 46008, valencia@globalmon.org
Castelló de Rugat
Cami Real, 29, 46841, castelloderugat@globalmon.org
Alacant
C/Canalejas, 8, 4, 03001, Alicante, alacant@globalmon.org
Gandia (SEDE CENTRAL)
C/ Duc Alfons el Vell, nº 5, 46701 info@globalmon.org
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Si nos quieres conocer
Si tienes interés en la cooperación al desarrollo, el voluntariado, la artesanía
solidaria o cualquiera de las áreas que trabajamos en Globalmon, no dudes
en contactar con nosotros, estaremos encantados de resolver tus dudas.
¡Estamos deseando conocerte! Para contactar con nosotros tienes muchos
canales:
-

Visita nuestra Web www.globalmon.org
Encuéntranos en Facebook www.facebook.com/ongd.globalmon
Encuéntranos en Vimeo http://vimeo.com/globalmon
Visita nuestra tienda solidaria en Gandia C/ Duc Alfons el Vell, nº5
Llamanos al 96 295 06 68
Escríbenos a info@globalmon.org
Haz tu aportación solidaria a la cuenta de La Caixa, C/C:
2100 1470 0200121412
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