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CARTA DE LA PRESIDENTA 

Estimados colaboradores y amigos, 

Es una alegría presentaros nuestra Memoria 
de actividades donde se recogen todos los 

proyectos y acciones que hemos llevado a 

cabo durante el 2015. 

Han sido años difíciles para las ONGs 

respecto a la obtención de fondos, pero 
gracias a todos nuestros colaboradores y a la inestimable ayuda de personas 

voluntarias, hemos llevado a cabo 5 nuevos proyectos en Senegal durante el 

2015. El fin de nuestros proyectos es siempre ayudar a comunidades tribales 

pobres del norte de Senegal que necesitan seguridad alimentaria, empleo y tener 
ingresos con los que prosperar y mejorar sus vidas, pues viven en una situación 

muy precaria (Senegal, se encuentra en el puesto 170 de 188 países según el IDH 
índice de desarrollo humano). Luchamos así contra la emigración, la 

desestructuración familiar y la pobreza. 

Además, también hemos seguido realizando acciones de sensibilización en 

España, eventos para recaudar fondos, y por supuesto nuestros Viajes Solidarios. 
A través de estos últimos, trabajamos para acercar personas a personas, 

ayudando a mostrar una realidad que ayude a crear empatía entre personas de 
diferentes culturas y sociedades, sensibilizando sobre la importancia de ser  

responsables y solidarios. En 2015 tuvo lugar el tercer viaje solidario de 
Construye Mundo a Senegal. 

Quiero agradecer enormemente el apoyo de nuestros 89 socios, 25 personas que 
nos han dado donativos, a las 5 empresas que nos han apoyado, a la Diputación 

de Badajoz y a todos nuestros fantásticos voluntarios: Lourdes Crisol, Icíar 
González, Pilar Ruiz Cajas, Pilar Albacete, Héctor López Rubio, Daniel Riu, Rafael 

Medina y Nuria Ruiz Vernacci.  

Y me despido con esta frase, que nos gustaría que hiciera de guía en todos los 

proyectos que llevara a cabo Construye Mundo: "Queremos que nuestra ayuda, 
sea la semilla del desarrollo de las comunidades".  

Esperamos que esta memoria sea de vuestro interés. 

Un abrazo, 

 

Judith Arroyo 

Presidenta de Construye Mundo 



 

1. QUIÉN ES CONSTRUYE MUNDO 

1.1. NUESTRA ORGANIZACIÓN 

CONSTRUYE MUNDO es una ONGD cuyo fin es promover el desarrollo de las 

comunidades rurales africanas más pobres ayudándoles a realizar sus iniciativas 

utilizando recursos locales. 

El origen de CONSTRUYE MUNDO 

proviene de la experiencia como 

cooperantes en la “Fundación Vicente 

Ferrer” en India. A nuestro regreso a 

España a principios de 2008, fundamos 

CONSTRUYE MUNDO con el deseo de 

trasladar todo lo aprendido, (modelo 

de desarrollo integral y sostenible, 

creación de oportunidades sociales y 

económicas, compromiso a largo plazo 

con las comunidades, empoderamiento 

de la mujer, etc...) a otros países 

como Senegal, uno de los países 

más pobres del mundo, cuyo índice 

de desarrollo humano se sitúa en el 170 

de 188 países1 y con problemas tan 

graves como la emigración masiva, la 

desestructuración social, la falta de 

empleo o la inseguridad alimentaria 

entre otros muchos. 

CONSTRUYE MUNDO cree firmemente en 

el cambio social y en nuestra acción 

en la lucha contra la pobreza. 

Creemos en la capacidad 

transformadora del Norte y en la 

capacidad de desarrollo del Sur. Es 

nuestra responsabilidad hacer del 

mundo un lugar más justo, equitativo, 

pacífico y con oportunidades para 

todos.  

Nuestro trabajo parte de la escucha de 

las necesidades de las comunidades 

pobres.  

Una vez analizadas las iniciativas 

locales que nos proponen, les 

proporcionamos el apoyo inicial para la 

ejecución de sus proyectos, donde 

ellos participan activamente mediante 

una gestión comunitaria. 

 
 

Nuestro compromiso a largo plazo con 

las comunidades atendidas implica 

trabajar en un modelo de desarrollo  

integral dirigido a sentar las bases de 

una economía sostenible, mediante 

la creación, en la medida de lo posible, 

de oportunidades sociales y 

económicas,  las  garantías  de  una 

                                                             
1 según informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “2015 HUMAN 
DEVELOPMENT REPORT” (http://hdr.undp.org/en/2015-report) el 15 de diciembre de 2015, en Etiopía. 



 

cierta seguridad alimentaria, la lucha contra el desarraigo social y la 

puesta en valor de la mujer como figura clave en el desarrollo de su 

comunidad. 

 

 

 

CONSTRUYE MUNDO está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de 

España del Ministerio del Interior, en el Registro de ONGDs de la AECID (Agencia 

Española de Cooperación al Desarrollo), en el Registro de ONGD’s de 

Extremadura y en el Registro de ONGD’s de Andalucía. 

CONSTRUYE MUNDO cuenta con sede principal en MADRID y delegaciones en 

EXTREMADURA (Navalvillar de Pela), ANDALUCÍA (Marbella) y CANARIAS (Las 

Palmas de Gran Canaria). 

 



 

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

CONSTRUYE MUNDO está formado por personas con una Misión, unos Valores y 

una Visión, que conforman el deseo de construir pieza a pieza un mundo mejor, 

aportando cada vez una pequeña y a la vez importante “pieza del puzle” para 

todas aquellas personas a las que ayudamos, porque cada persona importa. 

 

 

 

 
 

 



 

1.3. EL EQUIPO DE CONSTRUYE MUNDO 

El equipo de CONSTRUYE MUNDO está formado por 8 personas en la sede 

madrileña, 4 voluntarios en la delegación de Andalucía y 3 en la delegación de 

Extremadura.  

Nuestra contraparte senegalesa, TOSTAN (www.tostan.org), establecida en 

Senegal desde 1991 pone en contacto a Construye Mundo con los beneficiarios, 

definiendo proyectos nacidos de las comunidades senegalesas y realizando el 

seguimiento de los proyectos. Dame Guèye, Adboulayé Ndiaoyé y Samba Abou Ba 

son los técnicos que trabajan allí, punto de unión con CONSTRUYE MUNDO. 

Este año 2015 se ha trabajado también con otra contraparte, FEPRODES, 

constituida por una federación de mujeres productoras en San Luis desde 1997. 

     

1.3.1 ORGANIGRAMA 

 



 

1.3.2 LOS QUE TRABAJAMOS EN CONSTRUYE MUNDO 

La labor que CONSTRUYE MUNDO realiza, no es sólo gracias al trabajo llevado a 

cabo desde España, sino también desde Senegal, tanto de nuestra contraparte, 

como de las comunidades a las que apoyamos, sin cuyo esfuerzo y dedicación 

dicha labor no sería posible. 

 

 



 

 

 

                



 

1.4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

El Programa de Voluntariado de CONSTRUYE MUNDO en España promueve la 

acción social de aquellos que quieren aportar una parte de sus recursos, sus 

conocimientos, su tiempo y su ilusión en beneficio de la mejora de las condiciones 

de vida de algunas de las comunidades más pobres de Senegal con las que 

CONSTRUYE MUNDO colabora. 

Los perfiles demandados por CONSTRUYE MUNDO, se inscriben en la necesidad de 

conseguir el adecuado funcionamiento de la ONG con la optimización de los 

recursos y el mayor beneficio para los destinatarios de las ayudas.  

De esta manera, en 2015 se solicitaron voluntarios para realizar acciones de 

sensibilización, captación de fondos y eventos tales como comidas solidarias, 

teatros, conciertos solidarios, participación en actos solidarios y ferias solidarias. 

 

Para todos ellos se pide siempre: motivación para el trabajo en el tercer sector, 

identificación con los principios y metodologías de CONSTRUYE MUNDO, tener 

iniciativa y poseer un carácter sociable y entusiasta. 

A finales del año 2015 Construye Mundo cuenta con 14 voluntarios en España. 



 

2. DÓNDE TRABAJAMOS 

NUESTROS BENEFICIARIOS 

CONSTRUYE MUNDO trabaja con las comunidades 

WOLOF y PULAAR de Senegal, en los departamentos de 

Podor y San Luis, al norte de Senegal, donde están los 

índices más bajos de desarrollo de todo el país. Y 

desde 2014 también en comunidades de la región de 

Thiès, al este de Dakar.  

Son comunidades tribales de las dos etnias mayoritarias del África occidental: 

los WOLOF (2,8 millones, 45% de la población del país) y los FULANI o PULAAR 

(1 millón, 33% de la población del país). Ambas son etnias fuertes, respetuosas, 

tolerantes y cálidas en el trato con otras culturas. 

 

Los WOLOF viven en zonas 

extremadamente áridas y 

desérticas, por lo que sólo el 35% 

de su población tiene acceso al agua 

potable. Su estructura social y 

legado histórico proceden de cientos 

de años de esclavitud. Los 

matrimonios suelen ser 

concertados. Los hombres son 

polígamos y cada esposa tiene su 

propio hogar.  

Los PULAAR, son el pueblo nómada 

más antiguo conocido, viven 

fundamentalmente de la 

ganadería, aunque hoy en día y 

debido a causas como la 

desertización y la globalización, se 

ven obligados a dedicarse a otras 

actividades como el pequeño 

comercio o el transporte. Su 

economía es nómada y pastoril, 

son musulmanes y muy devotos.

 

Esto posibilita que nuestros proyectos sean exitosos y sostenibles ya que estas 

comunidades están muy bien preparadas y tienen los conocimientos adecuados 

para llevar a cabo los proyectos. 

Las comunidades son las que ejecutan completamente sus iniciativas, 

poniendo generosamente al servicio de ellas no sólo su trabajo sino también sus 

escasos bienes (almacenes, tierras etc…). Así se consigue un compromiso total 

con los proyectos. 

 



 

3. CÓMO TRABAJAMOS 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Nuestra labor empieza por escuchar las necesidades de las comunidades. 

Una vez analizadas estas 

necesidades y estudiada su 

viabilidad y pertinencia, 

CONSTRUYE MUNDO se ocupa del 

apoyo inicial y el completo 

seguimiento de cada iniciativa 

hasta conseguir, en su fase final, 

que las comunidades se conviertan 

en las propias gestoras de sus 

recursos. 

Estos pequeños proyectos siempre 

cuentan con la participación 

activa de las comunidades 

beneficiarias mediante los 

Comités de Gestión 

Comunitaria (CGC). 

Las organizaciones locales 

conocen mejor que nadie la 

realidad sobre el terreno. Por 

ello, y porque uno de nuestros 

valores es el trabajo en equipo, 

siempre colaboramos con socios 

locales para la ejecución, 

seguimiento y evaluación de los 

proyectos. 

Nuestra contraparte es la 

organización Tostan, con más de 

20 años de experiencia en el 

desarrollo de Senegal y de 9 

países africanos más. 

Al ser las propias comunidades las encargadas de ejecutar el ciclo completo de 

las iniciativas, se multiplica el grado de implicación y compromiso con su 

propio desarrollo. 

CONSTRUYE MUNDO les 

acompaña en el largo 

camino que deben 

recorrer hasta alcanzar 

un marco de vida 

mínimamente digno, con 

vocación de estabilidad y 

proyección de futuro para 

los miembros de las 

comunidades. 

 

 



 

4. NUESTRO TRABAJO EN 2015 

4.1 PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS RURALES 

4.1.1. FOMENTO AL DESARROLLO DEL PUEBLO DE KEUR THIÈME 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA. 

LOCALIZACIÓN: pueblo de KEUR THIÉME, región de THIÉS, SENEGAL 

DURACIÓN: 1 año 

BENEFICIARIOS: pueblo de KEUR THIÈME 

CONTRAPARTE: TOSTAN 

FINANCIADORES: pueblo de KEUR THIÈME y Construye Mundo  

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto comenzó en octubre de 2014 y consistió 

en la creación de una granja de pollos gestionada por el Comité del pueblo 

de Keur Thième, para la producción y venta de esta ave. El objetivo era, por 

un lado, producir carne para asegurar una alimentación adecuada en la 

zona, y por otro lado, generar empleo y obtener unos beneficios económicos 

que mejoren la calidad de vida de los trabajadores de la granja y sus familias. 

El proyecto incluye la formación 

de los beneficiarios en el contexto 

y las condicionas más favorables 

para la cría de los pollos, el 

proceso de producción y su 

manipulación, así como el 

acondicionamiento de la granja, 

los cuidados, el equipamiento y la 

dosificación del alimento. 

El proyecto se ha ejecutado dentro 

del marco de desarrollo local, 

utilizando recursos propios y 

generando una oportunidad de 

empleo para las mujeres, 

evitando de este modo el éxodo 

rural. 

En la segunda fase de ejecución del proyecto, en marzo 2015, se llevó a cabo 

la entrega de 300 nuevos polluelos para su cría y posterior venta. 

Gracias a CONSTRUYE MUNDO, la comunidad de Keur Thième ha podido realizar 

este ansiado proyecto de crear una empresa social a nivel comunitario. 

 

 



 

4.1.2. FOMENTO DEL DESARROLLO DEL PUEBLO DE FONDÉ GANDÉ 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA GRANJA OVINA. 

LOCALIZACIÓN: pueblo de FONDÉ GANDÉ, región de PODOR, SENEGAL 

DURACIÓN: 1 año - comienzo enero 2015. 

BENEFICIARIOS: pueblo de FONDÉ GANDÉ 

CONTRAPARTE: TOSTAN 

FINANCIADOR: pueblo de Fondé Gandé y Construye Mundo 

con los fondos recaudados en el evento “Artesano” en Marbella en diciembre 

2014. 

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la creación de una granja 

ovina, con el fin de vender los animales cuando sean adultos para satisfacer 

la fuerte demanda de productos cárnicos que existe en la zona. 

El CGC se hace cargo de la compra de los corderos pequeños, así como del 

cuidado y engorde de cada uno de los animales que en un inicio se comprarán 

para posteriormente venderse en los mercados de ganado de los pueblos 

vecinos. El dinero que se obtenga será reinvertido en la granja para la compra 

de nuevo ganado. 

El CGC aporta al proyecto el establo donde guardar los animales. 

Esta es la cuarta granja de ovejas que CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo en 

Podor. 

 

 



 

4.1.3. FOMENTO DEL DESARROLLO DEL PUEBLO DE ARAM SOUBALO 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA GRANJA OVINA. 

LOCALIZACIÓN: pueblo de ARAM SOUBALO, región de PODOR, SENEGAL 

DURACIÓN: 1 año – comienzo julio 2015 

BENEFICIARIOS: pueblo de ARAM SOUBALO 

CONTRAPARTE: TOSTAN 

FINANCIADORES: pueblo de ARAM SOUBALO, 

Diputación de Badajoz y Construye Mundo  

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la creación de una granja 

ovina, con el fin de vender los animales cuando sean adultos para satisfacer 

la fuerte demanda de productos cárnicos que existe en la zona. 

El CGC se hace cargo de la compra de los corderos pequeños, así como del 

cuidado y engorde de cada uno de los animales que se venderán a los 6 

meses en los mercados de ganado de los pueblos vecinos.  

El dinero que se gane será reinvertido en la granja para la compra de nuevo 

ganado. El CGC aporta al proyecto el establo donde guardar los animales. 

Esta es la quinta granja de ovejas que CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo en 

Podor. 

 



 

4.1.4. FOMENTO DEL DESARROLLO DEL PUEBLO DE MBOUMBA III 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA GRANJA OVINA. 

LOCALIZACIÓN: pueblo de MBOUMBA III, región de PODOR, SENEGAL 

DURACIÓN: 1 año – comienzo julio 2015 

BENEFICIARIOS: pueblo de MBOUMBA III 

CONTRAPARTE: TOSTAN 

FINANCIADORES: pueblo de MBOUMBA III, 

Diputación de Badajoz y Construye Mundo  

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la creación de una granja 

ovina, con el fin de vender los animales cuando sean adultos para satisfacer 

la fuerte demanda de productos cárnicos que existe en la zona. 

El CGC se hace cargo de la compra de los corderos pequeños, así como del 

cuidado y engorde de cada uno de los animales que se venderán a los 6 

meses en los mercados de ganado de los pueblos vecinos.  

El dinero que se gane será reinvertido en la granja a los 6 meses para la 

compra de nuevo ganado. El CGC aporta al proyecto el establo donde guardar 

los animales. 

Esta es la sexta granja de ovejas que CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo en 

Podor. 

 



 

4.1.5. PROYECTO DE RICICULTURA EN SAN LUIS. 

LOCALIZACIÓN: pueblo de ROSS-BÉTHIO, región de SAN LUIS, SENEGAL 

DURACIÓN: de septiembre a diciembre 2015 

BENEFICIARIOS: comunidad de mujeres de ROSS-BÉTHIO 

CONTRAPARTE: organización FEPRODES 

FINANCIADORES: Construye Mundo. 

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la ayuda en la recolección, 

transformación y comercialización de arroz senegalés de calidad. Es el 

primer proyecto que CONSTRUYE MUNDO apoya en la zona rural cerca de la 

ciudad de San Luis, a través de la colaboración con una nueva contraparte, 

FEPRODES, a una comunidad formada únicamente por mujeres que han 

recibido previamente formación en el cultivo de este cereal. 

Este proyecto se enmarca dentro del PSE (Plan Senegalés Emergente), 

diseñado e impulsado desde el Gobierno senegalés, con el fin de que Senegal 

produzca todo el arroz que consume para el año 2017, ya que hasta la fecha, 

Senegal tiene que importar arroz para consumir. 

 

             



 

4.1.6. “LÁPICES PARA THILOUICKI”. DOTACIÓN DE MATERIAL 

ESCOLAR PARA LA ESCUELA DE THILOUCKI. 

LOCALIZACIÓN: pueblo de THILOUCKY, región de PODOR, SENEGAL 

DURACIÓN: octubre 2015 – junio 2016 

BENEFICIARIOS: 221 niños de la escuela de THILOUCKY 

FINANCIADORES: viajeros solidaros de agosto 2014 (Sonia Arroyo, F. Javier 

Bárcenas, Ángel Martínez, Daniel Masegoso, Noelia Rodriguez, Rosana 

Rodríguez y Jaime Capablo) y Construye Mundo. 

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la dotación de material 

escolar para la escuela de pueblo de Thilouki, situado en el Departamento de 

Podor. 

Este proyecto surgió tras un viaje solidario organizado por CONSTRUYE 

MUNDO en agosto de 2014, durante el cual, los viajeros conocieron el centro 

de salud y la escuela de Thiloucky. 

Allí tomaron conciencia de sus necesidades, comprobaron el mal estado de las 

instalaciones y la escasez de equipamiento y material de la escuela, y por ello 

decidieron apoyar este proyecto. 

A la vuelta del viaje, decidieron colaborar y emprender un proyecto común con 

el fin de financiar el material escolar del siguiente curso de la escuela 

(cuadernos de doble línea, cuadernos normales, bolígrafos azules y rojo, 

lapiceros negros, lápices de colores, carpetas, pizarras, juegos para 

Geometría, gomas, tizas blancas y de colores). 

 

    



 

4.2. PROGRAMA DE BANCOS COMUNITARIOS 

Las personas más pobres NO tienen acceso a un crédito convencional para 

invertir en el futuro de su familia. Concedemos pequeñas donaciones a 

Comités de Gestión Comunitaria (CGC) que han recibido un programa de 

Educación no Formal (PRCC) para adultos, cuyos miembros utilizan de forma 

individual o colectiva para poner en marcha pequeñas iniciativas con las 

que prosperar. El 99 % devuelve el dinero prestado al banco comunitario 

creado, que se reinvierte en otro préstamo.  

CONSTRUYE MUNDO viene realizando desde 2011 este programa con el apoyo 

de nuestra contraparte, Tostan, siguiendo la siguiente filosofía: la gestión de 

este tipo de banca comunitaria capacita y motiva a los participantes a 

trabajar en equipo, ahorrar y hacer planes de futuro. 

De los Bancos Comunitarios que comenzaron en 2014:  

En febrero de 2015 se llevó a cabo 

la 2ª devolución de los préstamos, 

en las aldeas de Barangol, 

Dounguel, Dioudé Diabé, Fondé 

Elimane y Thioubalel, en la 

región de Podor, tras otros 6 

meses de funcionamiento, 

comenzando un nuevo ciclo.  

 

En abril de 2015 se produjo la 

devolución de los préstamos a 

primeros beneficiarios adjudicados 

6 meses antes, en las aldeas de 

Aram Soubalo y Aram Dieri en 

Podor y en la aldea de Keur 

Simbara en Thiès. 

  

Con el dinero recibido, los 

beneficiarios compraron pequeños 

cabritos que engordan y venden, 

cría de polluelos, compra venta de 

aceite de palma, elaboración de 

pasta de cacahuete para hacer 

mafe o venta de huevos. 

     

 



 

El 100% de los microcréditos en estos pueblos ha sido devuelto tras 6 meses 

y han sido prestados a nuevos beneficiarios, quienes podrán llevar a cabo con 

este dinero pequeñas nuevas iniciativas 

En agosto de 2015 se crearon 2 nuevos Bancos Comunitarios, para conceder 

microcréditos a distintos beneficiarios en las aldeas de de Sinthiou Diongy y 

Siouré Thambé, en la región de Podor. Las actividades realizadas con el 

préstamo del microcrédito han sido venta de jabón, madar, té o azúcar. 

La devolución de estos microcréditos tendrá lugar en 2016. 

 



 

4.3. DONACIONES  

4.3.1. DONACIÓN DE MEDICINAS 

Gracias a Clínica Elbrus, CONSTRUYE MUNDO llevó medicinas en abril de 2015, 

a la Casa de Salud de Thiloucky, en la región de Podor (Senegal). 

Esta casa fue rehabilitada en 2012 gracias también al apoyo de Clínica 

Dentalplus y de esta manera fue posible su puesta en marcha, apoyando 

también a los agentes de salud locales. Debido al aislamiento de los pueblos de 

la zona, la existencia de una casa de salud es fundamental para atender casos 

de urgencia como el parto o a los niños recién nacidos, brindando el derecho a 

la salud de los habitantes de la zona. 

4.3.2. DONACIÓN DE EQUIPACIONES DE FÚTBOL 

Gracias al socio de CONSTRUYE MUNDO, David Lobo, los equipos de fútbol de las 

aldeas de Keur Thième y Keur Simbara en la región de Thiès (Senegal), 

recibieron en agosto la equipación necesaria para desarrollar este deporte. 

   

Los jugadores de estos equipos han agradecido enormemente esta donación. 

4.3.3. CONSTRUYE MUNDO CON NEPAL 

En abril de 2015, y con motivo del terremoto que asoló Nepal, CONSTRUYE 

MUNDO hizo un donativo a Cruz Roja España para colaborar en la atención a 

todas las personas que se vieron afectadas por el terremoto. 

Debido a dicho terremoto, hubo más de 8 millones de personas afectadas y 

más de 70.000 hogares destruidos. 



 

4.4. VIAJE DE SEGUIMIENTO ANUAL 

Del 27 de abril al 2 de mayo, se realizó el primer Viaje de Seguimiento 2015 

a los Proyectos de CONSTRUYE MUNDO en Senegal. 

Se visitaron las comunidades de Fondé Gandé y Aram Diery en Podor donde 

se desarrollan respectivamente los proyectos de una granja de ovejas y un 

Banco Comunitario y las aldeas de Keur Simbara y Keur Thième en la región 

de Thiès con los proyectos de un Banco Comunitario y una granja de pollos 

respectivamente. También se visitaron las aldeas de Golleré, y Thiloucki, 

entregando en ésta última medicinas a los responsables de su Casa de Salud. 

Los beneficiarios nos mostraron la manera en la que los proyectos estaban 

saliendo adelante. Así, nos contaron cómo de cada oveja obtienen un 80% de 

beneficio en su venta, compran nuevas ovejas y el dinero sobrante lo invierten 

en la casa de salud del pueblo o en la escuela. En el caso de los microcréditos, 

con los beneficios que obtienen de sus pequeños negocios (venta de pasta de 

cacahuete, huevos, cría de un par de cabras o pollitos, etc) nos contaron que 

compran sábanas, un horno nuevo para su casa, pagan el almuerzo de sus 

hijos en el colegio o lo reinvierten en la compra de nuevos animales. 

Se aprovechó la ocasión para preguntar a los miembros de la comunidad las 

necesidades prioritarias que siguen teniendo, para la mayoría de los cuales 

sigue siendo la alimentación, la salud y la educación. 

   

Piden que les sigamos apoyando a llevar a cabo actividades generadoras de 

ingresos, como nuevos microcréditos, ampliación de la granja de pollos, 

nuevas granjas ovinas u horticultura.  



 

Igualmente demandan medios y medicinas para las casas de salud y 

equipamiento para las escuelas (pupitres, pizarras, etc) que están en muy 

malas condiciones. Piden además motopompas para sacar agua de los pozos 

y en las aldeas de la región de Thiès un centro informático, donde los chicos 

que lo utilizaran serían pioneros en la zona. 

Del 8 al 14 de diciembre, se realizó el segundo Viaje de Seguimiento 2015 a 

los Proyectos de CONSTRUYE MUNDO en Senegal. 

Durante este viaje se visitó el proyecto de Bancos Comunitarios en la aldea de 

Keur Simbara en la región de Thiès y el proyecto de ricicultura que comenzó 

en septiembre 2015 en la comunidad Ross-Béthio, en la región de San Luis.  

En ambos viajes se tuvieron reuniones con los CGC de las comunidades de las 

aldeas visitadas y con las contrapartes (TOSTAN y FEPRODES) con las que 

CONSTRUYE MUNDO ha colaborado, trabajando conjuntamente en los proyectos 

que se han desarrollado en 2015. 

En la comunidad de Keur Simbara, el CGC nos enseñó el libro de cuentas del 

Banco Comunitario, donde reflejan cada apunte de los préstamos concedidos, 

fechas de entrega y devolución y personas beneficiarias. 

   

Mamadou Shou nos contó que compró 2 cabras por 30.500 CFA (46,5€) y 

vende la leche que obtiene de ellas, y que hasta el momento ha obtenido unos 

beneficios de 5000 CFA (7,6€). 

En la comunidad de Ross-Béthio, se visitó el proyecto de ricicultura. En la 

fábrica de descascarillado del arroz, las mujeres beneficiarias del proyecto nos 

contaron que tras la recolección del cereal (50 toneladas) y su transformación 

(descascarillado), el arroz se clasifica en 3 variedades diferentes, dependiendo 

de su calidad. Tras su empaquetado en sacos con el sello de denominación de 



 

origen (“riz de la vallée RIZCHARD”), cuatro mujeres se encargan en el punto 

de venta, de controlar la humedad del arroz para venderlo en el momento 

adecuado. Se obtienen 3 calidades distintas de arroz que se venden en sacos 

de 25 kg a 8.000, 10.000 y 12.500 CFA según su calidad, esto es, 12,2€, 

15,2€ y 19€. 

  

Durante el viaje de seguimiento también se visitaron otras aldeas de la región 

de San Luis para identificar nuevos proyectos futuros. 



 

4.5. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  

La Educación para el Desarrollo tiene por objeto ayudar a las personas a 

desarrollar actitudes y capacidades y adquirir conocimientos que les 

permitan tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, 

y a poner en práctica esas decisiones. Es, por tanto, una importante 

herramienta para el cambio social y una forma eficaz para luchar contra la 

pobreza.  

A la vez, con ello se persigue incrementar la responsabilidad y la comprensión 

de los ciudadanos del Norte sobre los problemas propios del desarrollo, 

generando nuevas actitudes y valores para trabajar por un mundo más 

justo. 

CONSTRUYE MUNDO, en sus Proyectos de Educación para el Desarrollo, acerca 
la realidad y culturas senegalesa e india a la sociedad española, 

principalmente a los niños, con el fin de generar conciencias críticas y 
reflexivas a la vez que responsables 

4.5.1. EDUCAR EN VALORES: TRABAJAR EN UNA ONG 

En mayo de 2015 estuvimos con los niños de 1º de Educación Primaria (de 6-

7 años) del colegio Agustiniano de Madrid, para hablarles sobre “el trabajo 

en una ONG”. El taller consistió, a través de un cuenta cuentos, en establecer 

un paralelismo entre la vida de los niños que nacen y viven en aldeas muy 

pobres de Senegal con la de los niños en España. Se trataron aspectos como 

la higiene, la salud, la educación, el trabajo infantil, el transporte, las 

infraestructuras básicas, la alimentación o el agua potable tan diferentes en 

uno y otro país. 

 

Y así les contamos que gracias al trabajo de CONSTRUYE MUNDO, en Senegal 

se realizan proyectos de desarrollo rural en las aldeas donde viven estos 



 

niños, que ayudan a mejorar sus vidas y las de sus familias. Estos proyectos 

que ellos piden, tales como criar un rebaño de ovejas, plantar huertos, poner 

una pequeña tienda para vender alimentos básicos y de higiene diaria, etc. les 

permiten ganar dinero para comprar comida, poder llevar al colegio a sus 

hijos, o comprar medicinas o ropa. 

Y que para que todo eso funcione, en la ONG se trabaja con esfuerzo y tesón, 

con la ayuda de muchas personas que aportan su dinero, su tiempo, sus 

conocimientos, su solidaridad… creando nuevas oportunidades y ofreciendo así 

a estas personas pobres, una vida mejor. 

4.5.2. ACERCAMIENTO A LA CULTURA INDIA: RANGOLIS Y TATUAJE 

CON HENNA 

El proyecto pretende acercar estas atractivas manifestaciones artísticas 

(rangolis y tatuajes con henna) a la sociedad española. El conocimiento de 

otras culturas de forma positiva, genera tolerancia, respeto, admiración y 

solidaridad.  

Los rangolis hindús son una de las más antiguas y bellas manifestaciones del 

arte popular de la India (líneas, puntos o simples estructuras geométricas, 

unidos hábilmente por líneas que forman un tejido de rectas y curvas llenas de 

magia).  

Los fantásticos tatuajes realizados con henna suelen tener un carácter 

ritual, étnicos, religiosos, de pertenencia a una tribu o clan o decorativos. La 

henna es una planta talismán en los países asiáticos, que se emplea como 

protector frente a la negatividad y fuente de belleza para las mujeres. 

  

 



 

5. ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

5.1 ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

En el año 2015 el origen y destino de los recursos de CONSTRUYE MUNDO se 

repartió de la siguiente manera. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Socios y Empresas 13.639 € 51,70% 

Donativos 6.806 € 25,80% 

Subvenciones 5.000 € 18,95% 

Eventos 935€ 3,55% 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
Proyectos 22.668,20€ 78,38% 

Comunicación y 
  Administración 

443,80€ 1,53% 

Estructura 5.291,03€ 18,30% 

Financieros 517,49€ 1,79% 

 

En el acta de la Asamblea anual de CONSTRUYE MUNDO se publicarán las 

cuentas detalladas. 



 

6. ACCIÓN Y DIVULGACIÓN 

6.1 EVENTOS DESTACADOS 

Durante el año 2015 y con el objetivo de recaudar fondos para nuevos 

proyectos y dar a conocer las actividades que CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo, 

se realizaron los siguientes eventos y actuaciones de difusión: 

 

 

Los fondos recaudados en los eventos se destinaron a proyectos de 

desarrollo rural en Senegal. 



 

6.2 VIAJES SOLIDARIOS A SENEGAL 

Del 4 al 16 de agosto de 2015, tuvo lugar un Viaje Solidario a Senegal, 

organizado por CONSTRUYE MUNDO, en el que participaron 10 personas. 

Es el segundo año que ofrecemos unas vacaciones “diferentes”, mezclando el 

turismo más exótico y divertido (playas interminables, desiertos de dunas, 

Parques Naturales, lugares y ciudades emblemáticas...) con la visita a las 

aldeas beneficiarias de los proyectos solidarios de CONSTRUYE MUNDO en 

Senegal. Esta experiencia solidaria y responsable, eje del proyecto de estos 

viajes, permite conocer de primera mano algunas de las comunidades donde 

CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo proyectos de desarrollo rural en las zonas más 

desfavorecidas, aisladas y desérticas del norte de Senegal. 

Son proyectos de agricultura, ganadería, pequeño comercio o pequeños 

bancos comunitarios con microcréditos... que ayudan a sus habitantes a 

realizar una actividad económica que les permite salir adelante. 

A través de los Viajes Solidarios, en CONSTRUYE MUNDO pretendemos dar a 

conocer esta otra realidad, fomentando así conciencias solidarias y más 

humanas. 

 

Con la experiencia adquirida y los resultados obtenidos de estos dos años, se 

ha trabajado en la organización de los VIAJES SOLIDARIOS para el próximo 

año 2016, que esperamos tengan también un gran éxito. 



 

 

 

Viaje propuesto para el año 2015. 



 

          Itinerario propuesto para el 2015. 

 



 

6.3 CONSTRUYE MUNDO EN LA RED 

En 2015 hemos seguido trabajando para difundir nuestro trabajo a través de 

nuestro blog que podéis encontrar en nuestra página web 

(www.construyemundo.org) y de boletines trimestrales, en el que 

informamos de las últimas noticas y trabajos, avances y eventos. 

  

Además, a través de las Redes sociales 

(twitter, facebook, linkedIn), nos 

acercamos a todos aquellos que se 

interesan por los proyectos y actividades de 

CONSTRUYE MUNDO, intentando llegar al 

mayor número de personas y difundiendo 

así la labor que CONSTRUYE MUNDO realiza 

en las zonas más desfavorecidas de 

Senegal. 

 

 

http://www.construyemundo.org/


 

7. AGRADECIMIENTOS 

SOCIOS Y EMPRESAS COMPROMETIDAS 

CONSTRUYE MUNDO quiere agradecer a todos los socios y empresas que han 

colaborado, comprometiéndose con nuestra labor. 

A finales de 2015 cuenta con el apoyo de: 

- 89 socios y 25 donantes de toda España 

- 4 empresas: Clínica Elbrus S.L.P. y Tarjeta Colmiyo S.L., 
        Azafatas Capital y Andalucian Shop 

 

- Otras Empresas que han colaborado con CONSTRUYE MUNDO mediante la 

prestación de servicios o aportaciones a proyectos: 

 
 

 

- Otras colaboraciones  
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SEDE CENTRAL:  

C/ Eros, 7 – Portal F,  1º B – 28045 Madrid 

Tel. +34 916 495 521 | Fax: +34 913 121 170 

E-mail Administración: construyemundo@construyemundo.org  

 

 

DELEGACIÓN ANDALUCÍA: 

C/ Barquilla, Edif. Caracas, 1 - Bajo 13 - 29603 Marbella (Málaga) 

Tel. +34 687 701 536 | Fax: +34 902 886 635 

E-mail: andalucia@construyemundo.org 

 

DELEGACIÓN CANARIAS: 

C/ Antonio María Manrique, 15 - 5ª, La Minilla - 35011 Las Palmas 
de Gran Canaria 

Tel. +34 618 616 137 

 

DELEGACIÓN EXTREMADURA: 

C/ Altozano, 34 - 06760 Navalvillar de Pela (Badajoz) 

Tel. +34 924 860 076 | Fax: +34 924 860 425 

 

Síguenos en: 

 
 

www.construyemundo.org  
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