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Queremos que nuestra ayuda, sea la semilla del
desarrollo de las comunidades y colectivos más

pobres en Senegal.

CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados colaboradores y amigos,

Es una alegría presentaros otro año más nuestra
Memoria de actividades donde se recogen todos
los proyectos y acciones que hemos llevado a cabo
durante el 2016.

Este año, además de seguir nuestra acción en el
medio rural ayudando a comunidades tribales, ha
sido especial porque hemos comenzado a apoyar
la formación y capacitación de mujeres jóvenes
sin recursos con el fin de prepararlas para una in-
serción laboral exitosa. Sin una formación ade-
cuada, estas mujeres no podrían prosperar ni
encontrar trabajos de calidad fuera de sus aldeas
pobres por lo que esta capacitación les sirve para
mejorar notablemente su calidad de vida y ade-
más, contribuir a mejorar la de sus familias. Todo
esto lo llevamos a cabo en el Hogar María Goretti,
en Dakar.

Además, también hemos seguido realizando acti-
vidades de sensibilización en Madrid y Andalucía
y por supuesto nuestros Viajes Solidarios. A través
de estos últimos, intentamos sensibilizar a los via-
jeros, ayudando a mostrar una realidad que ayude
a crear empatía entre personas de diferentes cul-
turas y sociedades, concienciando sobre la impor-
tancia de ser personas responsables y solidarias.
En 2016 tuvo lugar el cuarto viaje solidario a Se-
negal.

Quiero agradecer enormemente el apoyo de nues-
tros 96 socios, donantes,  empresas comprometi-
das y a todos nuestros fantásticos voluntarios:
Lourdes Crisol, Icíar González, Pilar Ruiz Cajas,
Pilar Albacete, Héctor López Rubio, Daniel Riu y
Nuria Ruiz Vernacci.

Y también agradecer a todas las personas que co-
laboraron en el libro "Senegal: Relatos de viajes y
cooperación al desarrollo" que vió la luz en 2016 y
recoge fantásticas experiencias de viajeros, volun-
tarios, técnicos y aventureros que han conocido Se-
negal y los proyectos de desarrollo que lleva a cabo
Construye Mundo. Os invito a que lo leáis.

Muchas gracias y saludos cordiales,

Judith Arroyo
Presidenta de Construye Mundo

“ 

“



“CONSTRUYE MUNDO es una ONGD, cuyo fin es promover el desarrollo de
las comunidades africanas más pobres ayudándoles a realizar sus iniciativas
y utilizando recursos locales.”
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Nuestro trabajo parte de la escucha de las necesi-
dades de las comunidades pobres. Una vez anali-
zadas las iniciativas locales que nos proponen, les
proporcionamos el apoyo inicial para la ejecución
de sus proyectos, donde ellos participan activa-
mente mediante una gestión comunitaria.
Nuestro compromiso a largo plazo con las comuni-
dades 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 cierta segu-
ridad alimentaria, la lucha contra el desarraigo so-
cial y la puesta en valor de la mujer como figura
clave en el desarrollo de su comunidad.

El origen de CONSTRUYE MUNDO proviene de la ex-
periencia de sus fundadores 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 co-
munidades, empoderamiento de la mujer, etc...) a
otros países como Senegal, uno de los países más
pobres del mundo, cuyo índice de desarrollo hu-
mano se sitúa en el 162 de 188 países (*) 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 po-
breza. 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 oportu-
nidades para todos. 

1- QUIENES SOMOS
1.1 NUESTRA ORGANIZACIÓN

(*)  según informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “INFORME SOBRE
DESARROLLO HUMANO 2016” 

CONSTRUYE MUNDO está inscrita en el Registro Nacional de Asociacionesde España del Minis-
terio del Interior, en el Registro de ONGDs de la AECID (Agencia Española de Cooperación al Des-
arrollo), en el Registro de ONGDs de Extremadura y en el Registro de ONGDS de Andalucía.
CONSTRUYE MUNDO cuenta con sede principal en Madrid y delegaciones en Extremadura (Na-
valvillar de Pela), Andalucía (Marbella) y Canarias (Las Palmas de Gran Canaria).



El compromiso de CONSTRUYE MUNDO  implica trabajar en un modelo de desarrollo integral dirigido a
sentar las bases de una economía sostenible, mediante la creación de oportunidades sociales y econó-
micas, la garantía de una cierta seguridad alimentaria, la lucha contra el desarraigo social o la puesta en
valor de la mujer como figura clave en el desarrollo de su comunidad, conformando así el deseo de cons-
truir pieza a pieza un mundo mejor.

1.2 NUESTRO COMPROMISO
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1.3 NUESTRO EQUIPO

El equipo de Construye Mundo está formado por 7 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 se-
negalesas y realizando el segui-
miento de los proyectos. Dame
Guèye y Samba Abou Ba son el
coordinador y técnico respecti-
vamente que trabajan allí,
punto de unión con Construye
Mundo.
Este año 2016 hemos traba-
jado también con las Hermanas
Franciscanas Misioneras de
María, en Dakar. A través de
Justina de Miguel (responsable
del orfanato de la Poupon-
nière), y de Ewa Bijos (respon-
sable del Hogar María Goretti,
para formación a mujeres jóve-
nes), hemos llegado a un nuevo
colectivo al que apoyar.

1.3.1 Organigrama
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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 las contrapartes, como de las comunidades y colectivos a los que apo-
yamos, sin cuyo esfuerzo y dedicación dicha labor no sería posible.
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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, su conocimiento, su tiempo y su ilusión en beneficio de
los proyectos para la mejora de las condiciones de vida de algunas de las comunidades y colectivos más
pobres de Senegal con los que CONSTRUYE MUNDO colabora.

Desde sus orígenes, CONSTRUYE MUNDO cuenta
para sus actividades con voluntarios que ayudan
en las diferentes actividades de nuestras sedes,
en el departamento de administración con la con-
tabilidad y fiscalidad de la ONG, en eventos (co-
midas o conciertos solidarios, ferias solidarias,
etc.), talleres de sensibilización o captación de
fondos.
Los voluntarios son una parte fundamental para
el adecuado funcionamiento de la ONG sin cuya
motivación y entusiasmo, el funcionamiento de
CONSTRUYE MUNDO no sería igual.



CONSTRUYE MUNDO trabaja con las comunida-
des WOLOF y PULAAR de Senegal, en los depar-
tamentos 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
trabaja en comunidades de la región de Thiès, al
este de Dakar. 

Son comunidades tribales de las dos etnias mayori-
tarias 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 es-
clavitud. Los matrimonios suelen ser concertados. Los hombres son polígamos y cada esposa tiene su
propio hogar. 

Los PULAAR, son el pue-
blo nómada más antiguo
conocido, viven funda-
mentalmente de la ga-
nadería, 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 econo-
mía es nómada y pasto-
ril, son musulmanes y
muy devotos.
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2- DONDE TRABAJAMOS
2.1 NUESTROS BENEFICIARIOS



Desde 2016 CONSTRUYE MUNDO
trabaja también con otro colectivo,
el de mujeres jóvenes en su capaci-
tación para acceder al mercado la-
boral. 
Son mujeres, de entre 18 y 22 años
sin recursos familiares y sin forma-
ción, que gracias al Hogar María Go-
retti, una media de 50 muchachas
al año son aceptadas en el pro-
grama de formación siguiendo crite-
rios de necesidad y pobreza, para
durante dos años, adquirir conoci-
mientos, tener mayor facilidad para
acceder al mercado laboral y así
contribuir a la economía familiar.
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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 ser-
vicio de ellas no sólo su trabajo sino también sus escasos bienes (almacenes, tierras etc…). Así se con-
sigue un compromiso total con los proyectos.

Estas comunidades donde trabajamos, han recibido de TOSTAN  (contraparte
senegalesa), un Programa educativo no formal de 3 años, llamado PRCC (Pro-
grama de Refuerzo de las Capacidades Comunitarias) donde aprenden higiene
y salud, derechos humanos, resolución de conflictos, alfabetización y contabi-
lidad principalmente.



Somos muy conscientes de la importancia de la
educación y capacitación de las personas para
su desarrollo personal, social y económico. Ello
aumenta la autoestima y ayuda en la inserción
social y laboral, tan importante en un país en
desarrollo como es Senegal. El desarrollo en edu-
cación, implica también el desarrollo en otros
ámbitos como el social, laboral y económico. 
Pretendemos formar para crear oportunidades
laborales que mejoren la calidad de vida de mu-
jeres jóvenes sin recursos ni formación, y que a
su vez contribuya a mejorar las vidas familiares.
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3- CÓMO TRABAJAMOS
3.1 NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Nuestra labor empieza por escuchar las necesida-
des de las comunidades rurales.
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.
Al ser las propias comunidades las encargadas de
ejecutar el ciclo completo de las iniciativas, se mul-

tiplica el grado de implicación y compromiso con su
propio desarrollo. Mediante los Comités de Gestión
Comunitaria (CGC) se dirige el trabajo de la comu-
nidad en los proyectos.
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 organizaciones locales
para la ejecución, seguimiento y evaluación de pro-
yectos.

3.1.1 Acompañamiento de Comunidades rurales

3.1.2 Apoyo a la capacitación y formación de chicas jóvenes sin
recursos
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LOCALIZACIÓN: pueblo de ARAM SOUBALO, región de PODOR, SENEGAL
DURACIÓN: 1 año : de julio 2015 a junio 2016
BENEFICIARIOS: pueblo de ARAM SOUBALO
CONTRAPARTE: TOSTAN
FINANCIADORES: pueblo de ARAM SOUBALO, Diputación de Badajoz y Construye Mundo.

4- NUESTRO TRABAJO
4.1 PROGRAMA DE APOYO A 
4.1.1 Fomento del desarrollo del pueblo de Aram Soubalo 
mediante la creación de una granja ovina

BREVE DESCRIPCIÓN: 
El proyecto consiste en la creación de una
granja ovina, con el fin de vender los anima-
les 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.

4.1.2 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: desde julio 2015 a junio 2016
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. 
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El dinero que se gane será reinvertido en la granja a los 6 meses para la com-
pra de nuevo ganado. El CGC aporta al proyecto el establo donde guardar
los animales.

4.1.3 “Lápices para Thiloucki”. 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 Mar-
tínez, 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.
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A la vuelta del viaje, decidieron colaborar y em-
prender un proyecto común con el fin de financiar
el material escolar del siguiente curso de la es-
cuela (cuadernos de doble línea, cuadernos nor-
males, bolígrafos azules y rojo, lapiceros negros,
lápices de colores, carpetas, pizarras, juegos
para Geometría, gomas, tizas blancas y de colo-
res).

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 % de los beneficiarios de los microcréditos devuelve el dinero prestado al Banco Comunitario
creado, que se reinvierte en otro préstamo a diferentes personas. 
CONSTRUYE MUNDO viene realizando desde 2011 este programa con el apoyo de nuestra con-
traparte, 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.

4.2.1 Seguimiento de los Bancos Comunitarios en las aldeas
de de SINTHIOU DIONGY y SIOURÉ THAMBÉ, en la región de
Podor.



2) Aminata Dièye se ha dedicado a la venta de azúcar, galletas, jabón, té… con
este pequeño comercio obtiene beneficio cada vez que vende. Con el dinero
que obtiene puede así comprar zapatos para sus hijos y
ropa. 

3) Deffa Fall ha emprendido, con el microcrédito, la
actividad de venta de ropa de cama que ella cose.

Obtiene mucho beneficio. Con ello ha podido inscribir
a sus hijos en el colegio y comprar material escolar. Está

muy contenta y agradecida.
13

En agosto de 2015 se crearon 2 nuevos Bancos Comunitarios en las aldeas de Sinthiou Diongy y
Siour’e Thamb’en en la region de Podor.
Las actividades realizadas con el préstamo del microcrédito fueron venta de jabón, madar, té o azú-
car. La devolución de estos microcréditos tuvo lugar en 2016.
En la fecha del viaje de seguimiento de Construye Mundo a Siouré Thambé (noviembre 2016) se-
encontraban en el tercer ciclo de préstamos. En esta ocasión 21 beneficiarios, que recibieron cada
uno la cantidad de 25.000 CFA (≈38€) hicieron distintos proyectos (comercio de jabones, venta de
rosquillas y galletas, negocio de ganado, pequeño comercio, venta de verduras, venta de ropa, etc.),
3 de los cuales nos hablaron de lo que llevaron a cabo:
1) Aboubacry Gaye, es el coordinador del CGC. Él también ha sido beneficiario de un microcrédito,
con el que lleva a cabo un negocio de venta de crédito de tarjetas de teléfono. Antes ya realizaba
esta actividad, pero con el microcrédito ha aumentado su capital circulante. Compra 7.000 FCFA de

crédito y lo vende por 7.300 FCFA, obteniendo un beneficio de 300 FCFA. Suele
ganar unos 1.500 FCFA a la semana, aunque puede ser incluso el doble. La de-

volución del crédito está prevista para el 14 de febrero de 2017.
El coordinador también nos contó que con los beneficios que obtiene la co-
munidad, a través  del Banco Comunitario gestionado por el CGC (Comité de
Gestión Comunitaria), han comenzado a construir una nueva Casa de Salud

(“Case de Santé”). 

“Antigüa casa de salud de Swiré Thambé”                            “Nueva casa de salud en construcción”
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Este precioso proyecto parte de un grupo de personas españolas que estuvieron en Senegal con
Construye Mundo en agosto de 2014.
Con una aportación económica, cada persona española "hermana" a otra persona senegalesa, dán-
dole un pequeño microcrédito para mejorar su calidad de vida. Así se creó un Banco Comunitario,
que comenzó a funcionar en julio 2016.
El banco comunitario capacita y motiva a los participantes a poner en marcha sus propias iniciativas
de producción, que les
permite aumentar la cali-
dad de vida en las al-
deas, mejorando la
situación social y familiar
fundamentalmente de la
mujer, pero también de
otros colectivos en riesgo
de exclusión como los
discapacitados y las per-
sonas con un nivel muy
bajo de ingresos. 
Con dicho microcrédito,
cada persona en la aldea
ha realizado en 2016 ac-
tividades tales como:

compra de pequeño ganado, bordado y venta de sábanas y
almohadones y pequeño comercio de azúcar y té.

4.2.2 Proyecto CADENA DE ILUSIONES en DAGA
AWGALLI, región de Podor (2016-2017)

Beneficiarios de los microcréditos en la aldea de Diaga Awgalli y
grupo de viajeros solidarios financiadores del proyecto.

4.3 PROYECTO  DE  FORMACION.
APOYO  AL  HOGAR  MARIA  GORETTI

El Hogar María Goretti en Dakar, de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de María, acoge entre 45 y
55 mujeres jóvenes sin recursos cada año. 
En 2016 acogió a 57 jóvenes con edades entre 17 y
24 años. Construye Mundo les ayudó en un proyecto
de formación profesional sobre informática, costura y
cocina, con el fin de capacitarlas para el mundo labo-
ral. 
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Todas estas jóvenes al cabo de 2 años, gracias a la formación que reciben
en el proyecto, tienen garantizado un trabajo en su país, lo que significa un
éxito a nivel personal, social y económico. 
El proyecto tuvo lugar entre julio y diciembre de 2016.

Grupo de jóvenes beneficia-
rias de la formación en el
Hogar María Goretti. Fa-
chada del edificio donde se
hospedan y forman.

4.4 DONACIONES

4.4.1 DONACIÓN DE EQUIPACIONES
Gracias a CONSTRUYE MUNDO, los equipos de fútbol de
las aldeas de Keur Thième y Keur Simbara en la región de
Thiès (Senegal), recibieron en noviembre la equipación ne-
cesaria para desarrollar este deporte.
Los jugadores de estos equipos han agradecido enorme-
mente esta donación.

CONSTRUYE MUNDO, a través de ACNUR, hizo una aportación económica para ayudar a los más
de11,5 millones de sirios que han tenido que huir de sus hogares. 

4.4.1 CONSTRUYE MUNDO CON SIRIA



16

Tras cinco años de guerra en el país, el panorama es desolador: más del 65%
de la población ha tenido que dejar su casa por miedo a perder la vida. Alre-
dedor de 4,8 millones de refugiados huyeron del país buscando refugio en los
países limítrofes como Jordania, Líbano o Turquía. Otros, cerca de 6,6 millo-
nes, optaron por refugiarse en otras partes del país consideradas más segu-
ras. 

4.5 VIAJE DE SEGUIMIENTO EN TERRENO
Del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2016 tuvo lugar el viaje de seguimiento anual de Construye
Mundo a Senegal.
Se visitaron diferentes proyectos en curso para su seguimiento, se tuvieron reuniones con Tostan
(contraparte de Construye Mundo en Senegal) y otras organizaciones senegalesas, en las sedes y
en terreno, para identificar  posibles nuevos proyectos y colaboraciones.

Las extremas condiciones de vida y la escasez de recursos llevaron a más de medio millón de sirios
a jugarse la vida en el Mediterráneo. 

IDENTIFICAMOS EL PROYECTO DE LA POUPONNIÈRE, PARA ES-
TUDIAR LA VIABILIDAD DE APOYARLO EN EL FUTURO: en la
fecha de nuestra visita tienen a 81 bebés, de entre 0 y 1 año ó
año y medio. Son bebés cuyas madres han muerto en el parto
(80%) , proceden de familias con problemas o son bebés
abandonados (20%). Tras este periodo, los niños huérfanos
de madre vuelven a sus familias  y los niños abandonados
son dados en adopción. Su organización es encomiable.
Dos hermanas son responsables de las dos plantas del edi-
ficio, una para los bebés más pequeños (hasta los 4 meses)
y otra para los más mayores hasta el año y medio. Disponen de
acuerdos con hospitales para poder llevar a 2 ó 3 niños máximo a

la vez en caso de necesidad de hospitalización.

HOGAR MARÍA GORETTI: tras el apoyo a la formación de jóvenes, visitamos
las instalaciones y conocimos a algunas de las chicas que allí se forman,
entrevistando a un grupo de ellas. En la fecha de nuestra visita cuentan con
57 chicas, divididas en dos grupos. Tienen turnos de manera que una se-
mana un grupo ayuda en la Pouponnière, con los bebés, y mientras el otro
grupo asiste a los cursos que imparten. Y la semana siguiente se cambian.
Los cursos a los que asisten son: cocina, informática, francés, costura, arte-

sanía, seguridad, puericultura, salud, bricolaje, tareas de limpieza etc.

ENDA JENEUSSE ACTION - Dakar (Pierre Marie). Conocimos esta organización
que trabaja con la Asociación de niños y jóvenes trabajadores (AEJT Association des Enfants et
Jeunes Travailleurs). Buscamos sinergias para una posible colaboración futura.

ENDA PRONAT - Dakar. Mantuvimos una reunión con esta rama de ENDA focalizada en el trabajo
por una agricultura más ecológica, la transformación del producto y

su comercialización. Se trata de un Programa para productores
y organizaciones femeninas reconocidas. También realizan
educación medioambiental. 
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KEUR THIÉME - Thiès. Entrega de « blousons
» y visita granja de pollos.
Visitamos la granja que ha apoyado Cons-
truye Mundo en 2015, la cual marcha satis-

DAGA AWGALLI - Podor. Nos reciben con muchas sonrisas, una ex-
hibición de caballos, canciones y bailes.Han aprendido a llevar a
cabo actividades generadoras de ingresos, han empezado a ver
fruto y dan gracias por la formación recibida de Tostan.
En julio 2016, diez beneficiarios de la aldea de Daga Awgalli reci-
bieron cada uno un microcrédito de 50.000 FCFA (≈76€). Tres de
las personas beneficiarias de los microcréditos nos contaron su ex-
periencia.

SIWRÉ THIAMBÉ - Podor. En la aldea de Siwré Thiambé, los microcréditos comenzaron en julio de
2015. En la fecha del viaje de seguimiento se encuentran en el tercer ciclo de préstamos. En esta
ocasión 21 beneficiarios, que ha recibido cada uno la cantidad de 25.000 CFA (≈38€) han hecho
distintos proyectos (comercio de jabones, venta de rosquillas y galletas, negocio de ganado, pe-
queño comercio, venta de verduras, venta de ropa, etc.). Tres personas beneficiarias nos hablaron
de sus proyectos.

ARAM SOUBALO - Podor
En la aldea de Aram Soubalo “Construye Mundo” ha realizado
dos proyectos: una granja de ovejas en agosto 2015 y un
Banco Comunitario (microcréditos) que se encuentra en su
4º ciclo.
Abdoulayé, secretario del CGC nos habla del proyecto de la
granja de ovejas. Aunque se trata de un proyecto comunita-
rio, la comunidad, decidió tras la compra de 30 ovejas, adju-
dicar cada una al mismo número de personas, de manera que
cada persona se encargó de una oveja para su alimentación y
cuidado. El proyecto en general fue bien.
La parte del beneficio correspondiente a la comunidad se empleó en pintura para la mezquita y com-
pra de cemento para la casa de salud.

ENDA PRONAT (Guédè Chantier) (Podor). En la aldea de Guédè Chantier nos recibe el Director
de la Escuela, Oumar Sow. Ésta forma parte de una Red de 14 Escuelas Ecológicas, donde se

educa en el medio ambiente a sus alumnos. Se trata de una labor de
prevención, pues en la zona, hay muchos desechos plásticos, quí-

micos, la agricultura utiliza pesticidas y desde la escuela fomentan
el reciclaje y la Agricultura Ecológica. Otro módulo en el que tra-
bajan es el de la nutrición. 
Las mujeres trabajan en la agricultura, pequeño comercio, trans-
formación de arroz, costura… y están organizadas.

Cuentan con una MUTUA, creada por Enda Pronat con la Federa-
ción de hombres y mujeres. 

factoriamente. Posteriormente nos reunimos con el pueblo; vienen
también representantes de Keur Simbara para recibir las equipacio-

nes de fútbol.
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La Educación para el Desarrollo tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y capaci-
dades 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 se-
negalesa e india a la sociedad española, principalmente a los niños, con el fin de generar conciencias
críticas y reflexivas a la vez que responsables.

El 20 de mayo de 2016 Construye Mundo, a través
de nuestra compañera Lourdes Crisol, estuvo pre-
sente en el proyecto #Atochasolidaria, del grupo
@solidarios3b (Aitana, Elena, Laura, Lucía y Ri-
cardo) de 1º de Bachillerato del colegio Salesianos
Atocha de Madrid. 
180 niños de entre 1º y 2º de Educación Primaria,
asistieron para escuchar qué hace una ONG como
CONSTRUYE MUNDO, por
qué, para qué y cómo ayuda
a personas pobres que viven
en Senegal. 
Mediante fotos y comparati-
vas, los niños opinaban y
eran conscientes de todo lo
que ellos tenían (comida en
la nevera, un colegio donde
aprender, comodidades en
casa, muchísimos juguetes…

) y cómo otros niños como ellos carecían de estas
cosas. Les mostramos las carencias y necesidades
que allí tienen y los proyectos que CONSTRUYE
MUNDO realiza en Senegal para ayudarles a mejo-
rar su vidas.
Concluimos que “cada acción que hagamos por pe-
queña que sea es importante”. Que nunca dejemos
de ayudar aunque nos parezca poca la ayuda. Por-

que la persona a la que ayu-
demos siempre nos lo
agradecerá, para ella sí será
importante.
Además, los chicos de bachi-
llerato @solidarios3b conta-
ron un cuento escrito por
ellos, en el que dos niños,
uno senegalés y otro espa-
ñol se escriben por carta sus
formas de vida tan distinta. 

4.6 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

4.6.1. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE CONSTRUYE MUNDO
DENTRO DEL PROYECTO #ATOCHASOLIDARIA EN MADRID
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En el año 2016 el origen y destino de los recursos de CONSTRUYE MUNDO se repartió de la siguiente
manera:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

Socios y Empresas 16.751,00 € 75,80%
Donativos 5.349,19€ 24,20%

DESTINO DE LOS RECURSOS:

Proyectos 16.285,85 € 70,96 %
Comunicación y Administración      521,87 € 2,27 %
Estructura 5.773,76 € 25,16 % 

Financieros
369,56 € 1,61 %

5-ORIGEN  Y  DESTINO  DE  LOS  RECURSOS
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6- DIVULGACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
6.1 EVENTOS DESTACADOS

6.2 VIAJES SOLIDARIOS A SENEGAL
Del 26 de diciembre de 2016 al 7 de enero de
2017, tuvo lugar un Viaje Solidario a Senegal, or-
ganizado por CONSTRUYE MUNDO, en el que parti-
ciparon 7 personas.
Es el tercer año que ofrecemos unas vacaciones
“diferentes”, mezclando el turismo más exótico y
divertido (playas interminables, desiertos de
dunas, Parques Naturales, lugares y ciudades em-
blemáticas...) con la visita a las aldeas beneficia-
rias de los proyectos solidarios de CONSTRUYE
MUNDO en Senegal. 



Esta experiencia solidaria y responsable, eje del
proyecto de estos viajes, permite conocer de pri-
mera mano algunas de las comunidades donde
CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo proyectos de des-
arrollo rural en las zonas más desfavorecidas, ais-
ladas y desérticas del norte de Senegal.
Son proyectos de agricultura, ganadería, pequeño
comercio o pequeños bancos comunitarios con mi-
crocréditos... que ayudan a sus habitantes a reali-
zar una actividad económica que les permite salir
adelante.

En CONSTRUYE MUNDO, a
través de los Viajes Solida-
rios, pretendemos dar a
conocer esta otra realidad,
fomentando así conciencias solidarias y más hu-
manas.
Con la experiencia adquirida y los resultados obte-
nidos de estos tres años, se ha trabajado en la or-
ganización de los VIAJES SOLIDARIOS para el
próximo año 2017, que esperamos tengan también
un gran éxito.
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Viaje propuesto para el año 2016.
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6.3 AGRADECIMIENTOS
SOCIOS Y EMPRESAS COMPROMETIDAS

SEDE MADRID
C/Eros 7, Portal F, 1º B 28045 Madrid
Tel. 91 649.55.21 / 640.026.896
E-mail construyemundo@construyemundo.org

DELEGACIÓN ANDALUCÍA:
C/ Barquilla, Edif. Caracas, 1 - Bajo 13 - 29603 Marbella (Málaga)
Tel. +34 687 701 536 
E-mail: andalucia@construyemundo.org

DELEGACIÓN EXTREMADURA:
C/ Altozano, 34 - 06760 Navalvillar de Pela (Badajoz)
Tel. +34 924 860 076 
E-mail construyemundo@construyemundo.org

CONTACTO CONSTRUYE MUNDO


