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1. PRESENTACIÓN
Por: Wilson Rodríguez
Presidente Món Jove

La Asociación Juvenil Món Jove tuvo su inicio en el año 2007 en la
ciudad de Alicante España. Nació como iniciativa de un grupo de
personas de diferentes nacionalidades que vieron la necesidad de
tener una organización legalmente constituida que les permitiera ser
partícipes en la integración sociocultural en la ciudad de acogida.
Para cumplir con los fines propuestos en su creación, la asociación desarrollo estrategias
que les permitiera atender a su población mediante proyectos sociales, culturales, de
desarrollo, de cooperación y de voluntariado.
La participación de la asociación en el tejido asociactivo de la ciudad de Alicante ha sido
muy activa, ha estado acompañando procesos comunitarios y ha sido una organización
que ha desarrollado un amplio número de proyectos principalmente en la zona norte de
Alicante, donde la mayor parte de su población beneficiaria han sido jovenes y familias
inmigrantes.
En cuanto al ámbito de la Comunidad Valenciana la Asociación se ha caracterizado por su
trabajo con el colectivo Colombiano, y el trabajo en red con otras organizaciones de
Colombianos y de Inmigrantes. Ha estado presente en eventos intercuturales, jornadas
organizadas por la Generalitat

y otros Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana,

además de ser una organización que ha colaborado en diferentes acciones que ha
realizado el Consulado de Colombia en Valencian España.

A nivel Nacional la asociación no ha estado ajena a los procesos de lucha por los
derechos de la población Inmigrante, ha participado en diferentes foros, debates,
propuestas e iniciativas junto a otras organizaciones a Nivel Nacional y Europea.

En el año 2012 por el acercamiento y trabajo que se venia apoyando en la localidad de
San José del Guaviare, la asociación Món Jove da un paso muy importante y crea una
filial de Món Jove en Colombia. Desde entonces se ha venido fortaleciendo a esta filial y
hoy en día estamos muy orgullosos de los resultados que se han logrado.

La crisis económica por la que ha venido pasando el territorio Nacional ha afectado
muchos programas de nuestra organización, a nivel local diversas

actividades e

iniciativas se tuvieron que dejar de realizar. Pese a este gran problema que ocasiono la
desaparición de muchas organizaciones, nuestra asociación ha logrado sostenerse
medianamente.
Proyectamos que el 2016 sea un año donde retomemos algunas de las actividades que
tuvimos que dejar de hacer en algún momento por falta de recursos, nos hemos
actualizado, renovado, fortalecido y estamos muy capacitados para emprender un gran
reto “El poder contribuir en todas las dimenciones con el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible”■

2. Ambito de actuación

La Asociación Juvenil para la Solidaridad y la Integración Iberoamericana tiene su ámbito
de actuación en la Comunidad Valenciana y su sede principal esta ubicada en la ciudad
de Alicante, también tiene una sede en la ciudad de San José del Guaviare Colombia y en
la asmablea de enero del 2016 se aprobó ampliar su ámbito a Nivel Nacional.

Registros de la Asociación:
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Alicante Nº 623
Registro Generalitat Valenciana Nº CV -03-041585-A Sección Tercera
Registro entidad prestadora servicios juveniles IVAJ Número 687
Registro de Entidades de Voluntariado sección cuarta Nº CV-04-044055-A
Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana Nº E 177
Registro de Agente de Cooperación Internacional al Desarrollo C.V Nº 23
Registro en la AECID Nº 1891
Registro de Titulares de Servicios de Actividades de Acción Social C.V. Nº 3855

3. Datos relativos de la Asociación
3.1 DATOS DE IDENTIFIACIÓN
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN JUVENIL PARA LA SOLIDARIDAD Y LA
INTEGRACIÓN IBEROAMERICANA MÓN JOVE
CIF: G 54230933
DIRECCIÓN: AVENIDA DE BENIDORM 18 ESCALERA 2 PISO 4 PUERTA 9
C.P. 03002 ALICANTE
TELÉFONOS: . 637576876 - 695936810
EMAIL: asociacionmonjove@hotmail.com
WEB: www.monjove.org
https://www.facebook.com/asociacionmonjove
3.2 ORGANOS DE REPRESENTACIÓN
La Asociación Món Jove esta compuesta por un organo de representación que se llama
Junta Directiva, la cúal fué nombrada en la asamblea del día 20 de enero del 2016 y
quedó compuesta de la siguiente manera:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:

WILSON EDILBERTO RODRIGUEZ MARTÍNEZ
MARGARET ANDREA MOLINA MONTAÑA
GISELA MAIRA DUSSERRAT ROMERO
MARTA GRACIELA FANDIÑO PARCERO
YACONNY ATEHORTUA VARELA

3.3 SOCIOS Y VOLUNTARIADO
Número de socios: 90
Número de socios al corriente del pago: 52
Número de Voluntarios 35

3.4 TÉCNICOS Y PROFESIONALES
La Asociación Món Jove cuenta dentro de su organización con colaboradores
profesionales y técnicos con los siguientes perfiles:
•

Psicologa

•

Abogada

•

Educadora Social

•

Mediador Intercultural

•

Monitor de Tiempo Libre

•

Monitor Deportivo

•

Administrador de Empresas

3.5 MEDIOS MATERIALES
Para el desarrollo de las actividades la asociacion cuenta con los siguientes elementos:
•

Computador de Mesa

•

Computador Portatil

•

Impresora de tinta multifunción

•

Impresora Laser a color

•

Camara de fotos

•

Trajes para bailes típicos

•

Mesa multiusos

•

Teléfono fijo 965263151

•

Teléfono Movil 637576876

3.6 PRESUPUESTO
Para el desarrollo de las actividades la asociación genera ingresos de las siguientes
fuentes:
•

Aportes de socios

•

Oferta de Servicios

•

Subvenciones públicas

•

Otras aportaciones

Durante el año 2015 la asociación genero pocos ingresos en ESPAÑA debido a que
focalizó el trabajo en el fortalecimiento de la filial Mon Jove Colombia, donde si generó
recursos para el funcionamiento de esta filial.
RECURSOS AÑO 2015
INGRESOS 2015

EUROS

1. INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
Por cuota de socios
Servicio Cultural Cabalgata Benidorm
Realización de talleres a ond Emidi
Aporte Filial Colombia
2. INGRESOS SUBVENCIONES PÚBLICAS
Diputación de Alicante Área de Juventud

520
600
300
1300
1296,24

3. INGRESOS SUBVENCIONES PRIVADAS

0

TOTAL DE INGRESOS

4.016,24 €

GASTOS 2015

EUROS

1. PERSONAL CONTRATADO
Tallerista para Campamento ONG EMIDI
Tallerista Psicologa Juntos para avanzar
Jornada Juvenil Prevencion violencia ACOBEN

720
800
200

2. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Teléfono fijo, movil e internet por 12 meses x 110 € mes
Reparaciones de equipos

1.320
50

3. FUNCIONAMIENTO
Material fungible
Refrigerios Jornada Juntos para avanzar
Refrigerios Restaurante Mayoral

96,24
200
630

TOTAL DE INGRESOS
BALANCE 2015
INGRESOS 2015

4.016,24 €

GASTOS 2015

4.016,24 €

UTILIDAD

0,00 €

4.016,24 €

4. Actividades realizadas durante el 2015
Nombre Actividad: FIESTA DE LAS MADRES
Objetivo: Participar con el grupo de danzas en la conmemoración del día de las madres
Fecha realización: Parque Lo Morat Alicante
Lugar de Realización: 10 de mayo de 2015
Número benefiarios: 20 jovenes participaron con el grupo de danzas
Nombre Actividad: ENCUENTRO CULTURAL DE COLOMBIA
Objetivo: Particpar en la conmemoración de la Fiesta Patria de Colombia
Fecha realización: 20 de Julio
Lugar de Realización: Parque Lo Morat Alicante
Número benefiarios: 20 Jóvenes particiapron en el encuentro Intercultural
Nombre Actividad: CAMPAMENTO JOVE
Objetivo: Generar espacios de integración y convivencia entre jovenes de diferentes
nacionalidades, acercarlos al mundo asociativo, ver la importancia de la participación
ciudadana y herramientas que mejoren la convivencia.
Fecha realización: 23 y 24 de octubre
Lugar de Realización: Campello
Número benefiarios: 36 jovenes
Nombre Actividad: JORNADA JUNTOS PARA AVANZAR
Objetivo: Sensibilizar a jovenes sobre la prevención de la violencia de género, la igualdad
Fecha realización: 9,16,23,29,30 de Octubre del 2015
Lugar de Realización: Sede Asociativa
Número benefiarios: 22 jovenes
Nombre Actividad: ASESORÍA, PRIMERA ATENCIÓN Y DERIVACIÓN
Objetivo: Servicio de información sobre recursos dirigidos a la población inmigrante,
información sobre recursos consulares, asesoria en tramitación de pensión en Colombia,
información sobre recursos para jovenes.
Fecha realización: Durante todo el año 2015
Lugar de Realización: Sede asociativa, por email, teléfono y redes sociales

Número benefiarios: Se informó a un promedio de 180 personas.
Nombre Actividad: YO FIRMO COLOMBIA
Objetivo: Sensibilizar a la población sobre el Proceso de Paz en Colombia y apoyo al
proceso mediante el acto simbolico de la firma de la bandera Colombiana la cual tiene una
dimención de veinte metros y esta siendo firmada por diferentes personas en todo el
territorio nacional.
Fecha realización: Durante todo el año 2015
Lugar de Realización: Diferentes espacios de la comunidad, redes sociales, web.
Número benefiarios: 150 personas
Nombre Actividad: FORTALECIMIENTO PROYECTO CASA MON JOVE COLOMBIA
Objetivo: Fortalecer la organización Món Jove Colombia y emprender el proyecto
comunitario CASA MÓN JOVE en la ciudad de SAN José del Guaviare Colombia.
Fecha realización: De Julio a diciembre de 2015
Lugar de Realización: San José del Guaviare Colombia
Número benefiarios: 900 Jóvenes se benefician directamente del proyecto Casa Món Jove

5. Galeria

6. Conclusiones
Para la Asociación Món Jove el año 2015 fue uno de los años en que se ha mermado en
un porcentaje bastante amplio la realización de actividades y proyectos. La participación
en las convocatorias públicas se vio afectada primero que todo por falta de disponibilidad
de personal técnico que se encargase de la elaboración de los proyectos, ya que la
representante de la asociación y la coordinación de proyectos estuvieron fortaleciendo la
filial en Colombia con muy buenos resultados y esta ausencia se reflejo en la poca gestión
de proyectos en el ámbito local de Alicante. Para ello se esta realizando un ejercicio de
capacitación a los demás miembros de la asociación para que tengan los conocimientos
en cuanto elaboración y gestión de proyectos sociales y culturales y de esta manera
fortalecerla.
Se anvanzó en la parte estructural de la asociación ya que se hizo un diagnóstico
estatutario para hacerla más amplia y poder actuar en todo el territorio nacional.
Igualmente se realizaron planes de voluntariado y planes de educación para el desarrollo
para ser implementados en la asociación.
En cuanto al desarrollo de las actividades la asociación genero algunos ingresos que le
permitieron realizar actividades y autofinanciarse, pero sigue siendo muy indispensable la
gestión de recursos por medio de convocatorias públicas, ya que no se cuentan con más
fuentes de ingresos que garanticen la realización de todas las actividades previstas.
Sigue siendo importante para la sociedad alicantina y la sociedad inmigrante, generar
procesos que ayuden a la convivencia, a la participación y la integración por igual de
todos los colectivos que residen en la ciudad, de esta manera estaremos haciendo un
mundo más justo y solidario■

