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CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados socios y amigos,
Este año hemos estado de aniversario: ¡Cumplimos 10 años!
Ha sido un placer celebrar 10 años de Construye Mundo con
tantos buenos proyectos y actividades que hemos llevado a
cabo en Senegal y España con la ayuda de muchísimas
personas. Por eso, al final de esta memoria, hemos querido
hacer un repaso por estos 10 años fantásticos de ilusiones,
esfuerzos, esperanzas y mucho trabajo.
Por todo esto, quiero agradecer enormemente el apoyo de nuestros 92 socios, a
todas las personas que han aportado donativos, a la Comunidad de Base de la
Parroquia de Ntra Sra de Guadalupe, a la Parroquia Santa María de Caná de Pozuelo
de Alarcón, a las empresas que nos han apoyado este año Inka Marketing,
Utopic_Us (en especial el gran trabajo e ímpetu de Xiana Pérez), Pangea Viajes,
Nacar Bisutex. A la Universidad de Alcalá de Henares y al Colegio Agustiniano de
Madrid. A los financiadores públicos por su confianza, Diputación de Badajoz y
Ayuntamiento de Casares. A nuestra Gran Delegada en Andalucía Pilar Ruiz Cajas.
También agradecer su trabajo, su gran empuje y su perseverancia a Lourdes Crisol,
a Carlos Rosa, Antonio Díaz Vargas, al grupo formado por Rosana, Daniel, Sonia,
Javier, Ángel y Noelia; a Icíar González, a la experta en CAF Arianne Martín y a la
querida Nuria Ruiz Vernacci. A nuestros queridos compañeros Irene Rodríguez de
Torres y Enrique Castaño. A nuestra nueva voluntaria en Madrid, Sabela. En
Extremadura a Inés Vargas por su gran iniciativa. En Marbella a Daniel Riu, Nieves
Blasón, Ana, Esperanza y Dolores por estar siempre al lado de Pilar y de Construye
Mundo. Gracias a Víctor y Carol por sus gestiones y gracias sin duda a todas las
personas de las organizaciones locales con las que trabajamos, en especial a
Justina de Miguel, a Chérif Sansedine Sarr, a Papa Demba Dieng y a Ambrosio
Diedhiou. GRACIAS A TODOS.
Como venimos haciendo desde hace unos años, hemos seguido apoyando a la
mujer senegalesa como pilar fundamental de su sociedad y pilar principal de la
familia. La vida de la mujer senegalesa es difícil y dura en la mayor parte de las
etnias y lugares del país. A pesar de las protecciones constitucionales, estas
mujeres están expuestas a la discriminación social, especialmente en áreas rurales
en las que las costumbres y tradiciones islámicas, incluidas la poligamia, la
mutilación genital femenina y el matrimonio precoz concertado, son practicadas.
Además, las mujeres generalmente están relegadas a las labores del hogar y ésto
no es valorado por la sociedad. La mujer en Senegal es la que se hace cargo de los
hijos, la que se ocupa de las tareas domésticas y además trabaja fuera para
conseguir un salario. Por eso es tan necesario apoyar proyectos como el Hogar
María Goretti, donde se acogen anualmente 57 chicas jóvenes entre 17 y 24 años

sin recursos para darles formación profesional en materias como contabilidad,
idiomas, informática, puericultura, restauración, hostelería etc...con el fin de
capacitarlas para que encuentren trabajos que les permita mejorar sus vidas y las
de sus familias. También hemos seguido apoyando la creación de CAFs
(comunidades autofinanciadas) donde hemos impartido formación a grupos de
crédito y ahorro formado por mujeres, en donde, el objetivo fundamental es
empoderar a dichas mujeres en 5 ámbitos: el auto-financiamiento, la auto-gestión,
el auto-aprendizaje, la auto-ayuda, y auto-confianza, llevando a los grupos a la
autosuficiencia de una forma sostenible.
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.
Y me despido con este proverbio africano: "Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres
llegar lejos, ve acompañado."

Un abrazo,

1. QUIÉN ES CONSTRUYE MUNDO
1.1. NUESTRA ORGANIZACIÓN
CONSTRUYE MUNDO es una ONGD cuyo fin es promover el desarrollo de las
comunidades rurales y colectivos africanos más pobres ayudándoles a realizar sus
iniciativas y utilizando recursos locales.
CONSTRUYE MUNDO se fundó en 2008,
con el deseo de llevar a cabo proyectos
de cooperación al desarrollo (modelo de
desarrollo integral y sostenible, creación
de
oportunidades
sociales
y
económicas, compromiso a largo plazo
con las comunidades, empoderamiento
de la mujer, etc...) en países como
Senegal, uno de los más pobres del
mundo, cuyo índice de desarrollo
humano se sitúa en el 170 de 188
países 1 y con problemas tan graves
como la emigración masiva, la
desestructuración social, la falta de
empleo o la inseguridad alimentaria
entre otros muchos.

Nuestro trabajo parte de la escucha de
las necesidades de las comunidades
pobres. Una vez analizadas las
iniciativas locales, les proporcionamos
el apoyo inicial para la ejecución de
sus proyectos, donde ellos participan
activamente mediante una gestión
comunitaria.

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.

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.

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 de Extremadura y
en el Registro de ONGD de Andalucía.
CONSTRUYE MUNDO cuenta con sede principal en MADRID y delegaciones en
EXTREMADURA (Navalvillar de Pela) y ANDALUCÍA (Marbella).

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

1.3. EL EQUIPO DE CONSTRUYE MUNDO
El equipo de CONSTRUYE MUNDO está formado por 8 personas en la sede madrileña,
4 en la delegación de Andalucía y 4 en la delegación de Extremadura.
Nuestra forma de trabajo es siempre en RED con contrapartes locales. Son ellos
mejor que nadie quienes conocen la sociedad y cultura de su país y quienes
realizan mejor el seguimiento diario de los proyectos. Nuestra organización está en
contacto permanente con las contrapartes para la resolución de problemas y la
toma de decisiones.

ORGANIGRAMA

1.4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
El Programa de Voluntariado de CONSTRUYE MUNDO en España promueve la
acción de aquellos que quieren aportar sus recursos, sus conocimientos, su tiempo
y/o 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 2018 se contaron con voluntarios para realizar acciones de
formación en terreno, asesoramiento de marketing y comunicación en sede, para
acciones de sensibilización, organización de eventos y captación de fondos.
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 2018 Construye Mundo cuenta con 10 voluntarios en España.

2. DÓNDE TRABAJAMOS
2.1 NUESTROS BENEFICIARIOS
CONSTRUYE MUNDO trabaja con comunidades WOLLOF,
PULAAR Y DIOLA de Senegal, en las regiones de San
Luis, Dakar y Casamance, donde están los índices
más bajos de desarrollo de todo el país sobre todo en
el norte y en el sur.

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.
Esto posibilita que nuestros proyectos sean sostenibles ya que estas comunidades
están muy bien preparadas y tienen los conocimientos adecuados para llevar a cabo
los proyectos.

3. CÓMO TRABAJAMOS
3.1 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.
Nuestras
contrapartes
en
Senegal
son
la
organización
Tostan,
las
Misioneras
Franciscanas de María y el RIBC
(Red de las Islas de la Baja
Casamance)

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
hasta alcanzar un marco de vida
digno, con seguridad, estabilidad
y proyección de futuro para los
miembros de las comunidades.

4. NUESTRO TRABAJO EN 2018
4.1 CREACIÓN DE CAFS EN LA BAJA CASAMANCE
LOCALIZACIÓN: pueblos de Diembéring, Boucotte, Kabrousse, Diougué, en la
región de CASAMANCE, SENEGAL
DURACIÓN: 1 año
BENEFICIARIOS: 275 mujeres aproximadamente.
CONTRAPARTE: RIBC
FINANCIADORES: COMUNIDAD DE BASE DE LA PARROQUIA DE
NTRA SRA DE GUADALUPE, MADRID, y CONSTRUYE MUNDO.
BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en empoderar económica y
organizacionalmente a grupos de mujeres en la Baja Casamance, Senegal, usando
la metodología de Comunidades Auto-financiadas (CAF), para mejorar su calidad
de vida y la de sus familias. En esta primera fase de proyecto el objetivo es crear
22 grupos CAF, cada uno formado por unas 15- 30 mujeres, habitantes de
comunidades rurales y con un nivel de ingresos de 1.500 Cfas por familia/día
(2,29 €/día para una familia de 5 o más miembros), y que viven de actividades
irregulares durante todo el año (como la pesca, la recolección de ostras o la
recolección de frutas silvestres en los bosques) y darles el apoyo y seguimiento
necesarios para llegar a la auto-suficiencia y auto-gestión.
Estos
pueblos
insulares,
a
semejanza de otras zonas rurales
africanas
no
cubren
las
necesidades más básicas. Los
problemas más importante son: el
difícil acceso al agua potable,
carencia
de
saneamiento,
aislamiento
(carencia
de
insfraestructuras de transporte),
precariedad o inexistencia de
centros de salud, falta de acceso a
la financiación y el difícil acceso a
una educación de calidad.

Esta unión de factores explica la
pobreza en el medio rural insular
de la Baja Casamance. Los
cambios climáticos además han
acentuado la crisis del mundo rural
insular
de
Casamance.

4.2 APOYO AL HOGAR MARÍA GORETTI, DAKAR.
LOCALIZACIÓN: Dakar, SENEGAL
DURACIÓN: 6 meses
BENEFICIARIOS: 57 mujeres jóvenes entre 17 y 24 años.
CONTRAPARTE: Misioneras Franciscanas
FINANCIADOR: Grupo de viajeros 2014 Sonia, Javier, Noelia,
Ángel, Rosana y Daniel y Construye Mundo.
BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en el apoyo a las necesidades
básicas y educativas de las 57 mujeres jóvenes que viven en el Hogar María
Goretti en Dakar con el fin de capacitarlas para que puedan encontrar trabajo
y tengan un futuro con oportunidades. Ellas vienen de diferentes regiones de
Senegal. Primeramente se hace una selección de mujeres en base a las
necesidades y pobreza de las familias. Muchas de ellas no han tenido
posibilidad de ir a la escuela antes. Las 57 chicas se organizan en 2 grupos.
Tienen turnos de manera que una semana un grupo ayuda en en el orfanato
de la Pouponnière y mientras el otro grupo asiste a los cursos que se
imparten. La semana siguiente se cambian. Los cursos a los que asisten son:
alfabetización,

cocina,

informática

básica,

francés,

costura,

artesanía,

seguridad, puericultura, salud, bricolaje, tareas de limpieza etc.
Los cursos que han recibido hasta ahora los han impartido voluntarios, la
mayoría extranjeros. Es muy importante, para mejorar su formación, contar
con algún profesor asalariado para conseguir un mayor rendimiento y
capacitación de las jóvenes. Y eso es posible gracias a Construye Mundo.

4.3. CON TIERRA Y AGUA
LOCALIZACIÓN: Casamance, Senegal
BENEFICIARIOS: Aldeas de la Baja Casamance.
CONTRAPARTE: RIBC
FINANCIADOR: Universidad de Alcalá de Henares y Construye
Mundo.
BREVE DESCRIPCIÓN:

La población de las islas del río Casamance,

Senegal, está constituida por pequeñas comunidades que tienen muchas
dificultades para el abastecimiento de agua debido a que el río está salinizado
por la cercanía de la desembocadura y por un nivel freático muy inestable.
Entre los actores de la zona se ha planteado la necesidad de implementar
soluciones de almacenaje estanco de agua potable; de lluvia o tratada. Para
ello Construye Mundo, junto con un grupo de desarrollo de la UAH prevé la
construcción de depósitos de agua que puedan retener agua con la técnica del
superadobe, (sacos de tierra comprimida). Las primeras acciones realizadas
este año han sido la toma de muestras de tierra para su análisis y con ellas
construir un prototipo de depósito para su futura implementación en Senegal,
en diferentes comunidades de la costa.

4.4. 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 a la sociedad española,
principalmente a los niños, con el fin de
generar conciencias críticas y reflexivas a la
vez que responsables.
En octubre de 2018 estuvimos con los niños
de 2º 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.

4.5 VIAJES DE TURISMO SOSTENIBLE A SENEGAL
En enero, agosto y septiembre de 2018 tuvieron lugar diferentes Viajes
Solidarios o de Turismo Sostenible a Senegal, organizado por CONSTRUYE
MUNDO.
Es el quinto año que organizamos estos viajes de turismo sostenible dentro de
nuestros proyectos de sensibilización, mezclando las visitas a las aldeas
beneficiarias de CONSTRUYE MUNDO, DONDE REALIZAMOS NUESTROS PROYECTOS
DE DESARROLLO en Senegal con el turismo más exótico y divertido (playas
interminables, desiertos de dunas, Parques Naturales, lugares y ciudades
emblemáticas...). Esta experiencia solidaria y responsable, permite conocer
de primera mano algunas de las comunidades donde CONSTRUYE MUNDO lleva
a cabo proyectos en las zonas más desfavorecidas, aisladas y desérticas del
norte del país.
Son proyectos de agricultura, ganadería, pequeño comercio o pequeños
bancos comunitarios con microcréditos... que proporcionan a sus
habitantes realizar actividades económicas que les permiten mejorar
notablemente sus vidas.
A través de los Viajes Solidarios, en CONSTRUYE MUNDO pretendemos dar a
conocer esta otra realidad, fomentando así conciencias solidarias y más
humanas.

4.6 VIAJES ORNITOLÓGICOS A SENEGAL
Por la situación geográfica de Senegal en la costa atlántica del África
Occidental, zona del Sahel, transición entre el desierto del Sahara y la sabana
del Sur, se dan las condiciones óptimas para la existencia de grandes
humedales en las desembocaduras de los ríos y la supervivencia invernal de
muchas aves migratorias que huyen de la fría Europa.
Senegal cuenta con la tercera reserva de aves más importante del
mundo. Se estima por ejemplo, que tres millones de aves migratorias pasan
por el Parque de Djoudj, en la región de Saint Louis, a lo largo del año.
Es además un viaje de turismo sostenible que está comprometido con el
medio ambiente y la cultura autóctona, intentando producir el menor impacto
posible sobre ellos, a la vez que contribuye a generar ingresos y/ó empleo
para la población local. Se visitan además, dos proyectos de desarrollo de
Construye Mundo.
Es una forma de viajar basada en• el respeto hacia las personas y lugares que
se visitan mediante un acercamiento más profundo a la realidad del país y un
intercambio intercultural positivo entre ambas partes.

5. ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Socios
Donativos
Eventos

12.336,00 €
21.387,50 €
7,16 €

36,57%
63,41%
0,02%

Origen

DESTINO DE LOS RECURSOS
Proyectos
Comunicación
Estructura
Financieros
Hacienda

24.570,62€
4.369,08€
4.647,71€
282,43€
1.189,24€

70,08%
12,46%
13,26%
0,81%
3,39%

Destino
Proyectos
Estructura
Comunicación

Financieros
Hacienda
En el acta de la Asamblea anual de CONSTRUYE MUNDO se publicarán las
cuentas detalladas.

6. ACCIÓN Y DIVULGACIÓN
6.1 EVENTOS Y CAMPAÑAS DESTACADAS
Durante el año 2018 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:
"BOCADILLO SOLIDARIO" acción impulsada por nuestra socia Inés Vargas,
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Alfonso de Orellana, en Orellana
la Vieja, Badajoz. Enero 2018
"BODAS SOLIDARIAS" Con el lema "Puedes lanzar el arroz o regalarlo" nos
gustaría dar a conocer una realidad: “el ARROZ, que es costumbre lanzar
en las bodas que se celebran en España como símbolo de fertilidad,
abundancia y prosperidad, en muchas comunidades en Senegal lo
necesitan para comer, para subsistir”. Con un poco de ayuda desde aquí,
se pueden apoyar muchas iniciativas de desarrollo en Senegal.

"MERCADILLO EN PARROQUIA SANTA MARÍA DE CANÁ, POZUELO DE
ALARCÓN" colaborando con Construye Mundo. Junio 2018.

"PRESENTACIÓN DE VIAJES DE TURISMO SOSTENIBLE A SENEGAL"
Contamos con la presencia de nuestro compañero Demba. En Utopic_Us
Conde de Casal, julio 2018.

"PRESENTACIÓN DEL PROYECTO LA POUPONNIERE EN CASARES,
MÁLAGA" Recibimos el Premio Casares por la Humanidad. Julio 2018.

"FERIA ARTESANO EN MARBELLA" Gracias a la colaboración de nuestra
Delegada en Marbella Pilar Ruiz, y las voluntarias Nieves, Esperanza, Lola,
Ana. Julio 2018.

"PRESENTACIÓN DE ONG CONSTRUYE MUNDO Y VIAJES SOLIDARIOS"
en Utopic_US Colegiata. Septiembre de 2018
"PRESENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO ONG CONSTRUYE MUNDO" a
alumnos de la Universidad Camilo José Cela. Madrid. Octubre 2018.
"PRESENTACIÓN DE VIAJES DE TURISMO SOSTENIBLE" en la Agencia
de Viajes Pangea en Madrid. Contamos con la colaboración de Cherif
Sansedine Sarr. Noviembre 2018.

"COMIDA SOLIDARIA EN RESTAURANTE DAKAR" En Madrid, noviembre
2018

"TÓMBOLA SOLIDARIA" organizada por nuestra Delegada de Construye
Mundo en Andalucía, Pilar Ruiz. Castro Marín. Diciembre 2018.

"MERCADILLO NAVIDEÑO DE NACAR
Construye Mundo. Madrid diciembre 2018.

BISUTEX"

colaborando

con

"JORNADAS SOLIDARIAS Y STAND CONSTRUYE MUNDO" en el Instituto
de Enseñanza Secundaria "Puerta de la Serena" en Villanueva de la Serena,
Badajoz. Gracias a la iniciativa de nuestra socia Inés Vargas.

6.2 CONSTRUYE MUNDO EN LA RED
En 2018 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, 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. En 2018
arrancamos en otra nueva red: Instagram.

7. AGRADECIMIENTOS
CONSTRUYE MUNDO quiere agradecer a todos los socios y donantes que han
colaborado, comprometiéndose con nuestra labor. También a todas las
personas que desinteresadamente han aportado como voluntarios su tiempo,
sus recursos, sus ideas, sus acciones y su ilusión.

SEDE CENTRAL:
Avda. Ciudad de Barcelona, 39 3ºC 28007 Madrid
Tel. +34 640 026 896
E-mail Administración: 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

Síguenos en:

www.construyemundo.org

