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CV INSTITUCIONAL
AYÚDANOS A PONER LA PIEZA QUE FALTA

QUIÉNES SOMOS:
CONSTRUYE MUNDO es una ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) cuyo
fin es contribuir al desarrollo de las comunidades y colectivos africanos más
desfavorecidos mediante la realización de proyectos integrales y sostenibles, dirigidos a
alcanzar un desarrollo total, no dependiente y sí participativo, promoviendo para ello la
autogestión de las comunidades, la capacitación de las mujeres y el empleo de sus
recursos locales.

CONSTRUYE MUNDO nace a partir de la experiencia personal de sus fundadores como
cooperantes durante varios años en la India con la Fundación Vicente Ferrer. A su regreso a
España, a principios de 2008, crean la ONGD con el deseo de aplicar todo lo aprendido para
ayudar a comunidades en situación de pobreza extrema y centran su actividad en
Senegal, uno de los países más pobres del mundo con un índice de desarrollo humano en el
170 de 183 países (según NNUU en 2017) y con problemas tan graves como la emigración
masiva, la desestructuración social, la falta de empleo o la inseguridad alimentaria,
entre otros muchos.
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Nuestra MISIÓN es promover el desarrollo de las comunidades y colectivos
africanos más pobres.
Nuestra VISIÓN es erradicar la pobreza extrema de las comunidades donde
actuamos y colectivos que apoyamos.
Nuestros VALORES:
 FORTALECIMIENTO
DE
COMUNIDADES:
Realizamos proyectos integrales y sostenibles
dirigidos a promover un desarrollo total,
participativo y no dependiente.
 COMPROMISO
PERMANENTE:
Con
las
comunidades africanas en su esfuerzo por
mejorar sus condiciones de vida.
 RESPETO: Ayudamos a los colectivos y
comunidades africanas escuchando sus
necesidades sin ningún tipo de discriminación
ni imposición.
 TRABAJO
EN
RED:
Entendemos
la
transformación social como un trabajo
compartido de diferentes actores: ONG’s,
contrapartes locales, voluntarios, socios,
empresas e instituciones públicas.
DERECHOS HUMANOS: Educamos en
defensa, conocimiento e implantación.

su
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DÓNDE TRABAJAMOS
CONSTRUYE MUNDO trabaja en Senegal, en las regiones de San Luis, Thiés, Dakar y en La C
Los beneficiarios pertenecen a comunidades tribales de las tres etnias mayoritarias del
África occidental: los wolof , los fulani ó pulaar y los diola. Estas etnias son fuertes,
respetuosas, tolerantes y cálidas en el trato con otras culturas.

Desde 2016 CONSTRUYE MUNDO trabaja también con otro colectivo, el de mujeres jóvenes,
de entre 17 y 24 años, sin recursos familiares y sin formación, en su capacitación para
acceder al mercado laboral y contribuir así a la economía familiar.
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CÓMO TRABAJAMOS:
Nuestra labor empieza por escuchar las necesidades de las comunidades a las que nos
podemos aproximar para poder establecer la prioridad y viabilidad de los proyectos. Una vez
definidos, y siempre con la participación activa de las comunidades beneficiarias
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.

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 (contraparte local) para la ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos.
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En el caso de las comunidades wolof y pulaar a las que apoya CONSTRUYE MUNDO, una de
nuestras contrapartes, imparte un programa educativo no formal de 3 años llamado PRCC
(Programa de Refuerzo de las Capacidades Comunitarias) a un grupo de 17 miembros
(Comité de Gestión Comunitario o CGC) formado por las personas más representativas del
pueblo y de las cuales, al menos, 9 son mujeres. Ese grupo será, a su vez, el responsable de
transmitir a toda la comunidad el conocimiento recibido.
Las propias comunidades son las encargadas de ejecutar el ciclo completo de sus iniciativas,
a las que aportan generosamente no sólo su trabajo sino, en ocasiones, también sus escasos
bienes, multiplicando así 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.
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QUÉ HACEMOS:
Nuestro compromiso a largo plazo con las comunidades atendidas implica trabajar en un
modelo de desarrollo integral dirigido a asentar 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 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.

PROGRAMAS DE APOYO A INICIATIVAS RURALES:
Manufacturas de tinturas de telas, comercios, pequeñas explotaciones agrícolas,
cooperativas de arroz, pequeñas granjas de ovejas y avícola, proyecto de acuicultura,
rehabilitación y puesta en marcha de una pequeña casa de salud son iniciativas locales
que CONSTRUYE MUNDO ha apoyado. Los beneficios generados se reinvierten en las
propias iniciativas. El deseo de las comunidades es consolidar los negocios, hacerlos
fuertes y duraderos para permitir un sustento básico y autónomo de las familias.

Hasta 2017, CONSTRUYE MUNDO ha apoyado un total de 16 iniciativas rurales.
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Las iniciativas rurales llevadas a cabo hasta 2017 han sido las siguientes:
INICIO

DURACIÓN INICIATIVA

1)

Jul 2010

12 meses

Comercio de productos alimenticios en la aldea de Thiloucki,
en Podor (Senegal)

2)

Jul 2010

18 meses

Explotación agrícola en la aldea de Galoya, en Podor
(Senegal)

3)

Jul 2010

18 meses

Cooperativa de arroz en la aldea de Ngouyé, en Podor
(Senegal)

4)

Jul 2010

12 meses

Granja ovina en la aldea de Roumdé Diawbé, en Podor
(Senegal)

5)

Jul 2010

12 meses

Manufactura de tintura de telas en la aldea de Golleré, en
Podor (Senegal)

6)

Ene 2011

18 meses

Ampliación del proyecto de acuicultura de Yarum Yem en
Gnling Mbao, en San Luis (Senegal)

7)

Jul 2012

6 meses

Granja ovina en la aldea de Mboumba, en Podor (Senegal)

8)

Ag 2012

5 meses

Plantación de arroz en la aldea de Ngouyé, en Podor
(Senegal)

9)

Ag 2012

5 meses

Rehabilitación y puesta en marcha de la Casa de Salud en la
aldea de Thiloucki, en Podor (Senegal)

10) May 2013

6 meses

Cooperativa de arroz en la aldea de Fondé Gandé, en Podor
(Senegal)

11) May 2013

6 meses

Granja ovina en la aldea de Soubalou Mboumba, en Podor
(Senegal)

12) Jun 2013

6 meses

Cooperativa de arroz en la aldea de Wallah, en Podor
(Senegal)

13) Oct 2014

12 meses

Graja avícola en la aldea de Keur Thième, en Thiès (Senegal)

14) Ene 2015

12 meses

Granja ovina en la aldea de Fondé Gandé, en Podor (Senegal)

15) Jul 2015

12 meses

Granja ovina en la aldea de Aram Soubalo, en Podor
(Senegal)

16) Jul 2015

12 meses

Granja ovina en la aldea de Mboumba III, en Podor (Senegal)
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PROGRAMAS DE MICROCRÉDITOS Y BANCOS COMUNITARIOS:
CONSTRUYE MUNDO canaliza la concesión de microcréditos para
que los Comités de Gestión Comunitaria (CGC) de las aldeas o
comunidades a las que van dirigidos, previamente formados, se
ocupen de su asignación en forma de préstamos individuales o
colectivos a distintos beneficiarios para el desarrollo de pequeñas
iniciativas (ganadería, horticultura, fabricación de jabones,
fabricación de aceite de palma, pequeño comercio, talleres de
costura...).
La devolución de los préstamos a los tipos de interés establecidos
por el CGC se reinvierte en nuevos microcréditos para nuevos
beneficiarios. Este modelo de banca comunitaria capacita y motiva
a los participantes a trabajar en equipo, ahorrar y hacer planes de
futuro.
Hasta la actualidad, CONSTRUYE MUNDO ha apoyado 15 bancos comunitarios en 15 pueblos.
Estos han sido los Bancos Comunitarios creados:
FECHA

nº B.C.

LUGAR

2011

2

Aldeas de Bito y Mery, en la región de Podor (Senegal)

2013

2

Aldeas de Olol Diaobé y Sourboty, en la región de Podor (Senegal)

2014

5

Aldeas Barangol, Dounguel, Dioudé Diabé, Fondé Elimane y
Thioubalel Lao, en la región de Podor (Senegal)

2014-2015

3

Aldeas de Aram Soubalo y Aram Dieri en la región de Podor y Keur
Simbara en la región de Thiés (Senegal)

2015-2016

2

Aldeas de Sinthiou Diongy y Siouré Thambé, en la región de Podor
(Senegal)

2016

1

Aldea de Diaga Awgalli, en la región de Podor (Senegal)

15

BANCOS COMUNITARIOS

TOTAL
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA MUJERES:
Desde 2016, CONSTRUYE MUNDO apoya el Hogar María Goretti en Dakar, Senegal, cuyo fin
es la formación profesional de mujeres jóvenes sin recursos, en su capacitación para poder
así acceder a un trabajo. Estas mujeres vienen de diferentes puntos del país y proceden de
familias muy pobres.

Hasta la fecha, CONSTRUYE MUNDO ha apoyado diferentes tipos de formación profesional:
puericultura, informática, francés, costura y bordado, cocina, fabricación de calzado y ropa,
manualidades.

PROGRAMA DE COMUNIDADES AUTOFINANCIABLES (CAF) EN LA CASAMANCE:

CAF son grupos comunitarios en los que las mujeres se juntan para realizar ahorros en
común y para otorgarse pequeños préstamos que sirven para cubrir las necesidades
diarias, del tipo escolar, alimentación, transporte, etc, para afrontar emergencias, y
para emprender. Son las propias mujeres las que depositan su dinero, deciden los términos
de participación en el grupo,las condiciones de acceso a los préstamos y son ellas mismas
las que gestionan el grupo. De esta manera las mujeres son al mismo tiempo dueñas del
grupo y beneficiarias. Ya se han creado 13 CAFs y el número sigue en aumento. Este
proyecto es posible con la colaboración de la contraparte local RIBC (Red de las Islas de la
Baja Casamance).
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OTRAS ACTUACIONES

En sus inicios, CONSTRUYE MUNDO, tras la experiencia personal de sus fundadores con la
Fundación Vicente Ferrer, apoyó la construcción de viviendas familiares (2009) y una
escuela para niños Dalits (2010) en India a través de dicha Fundación.

Asimismo, ya en Senegal, CONSTRUYE MUNDO inició sus andaduras en 2009 con un proyecto
de atención odontológica para niños de las Daaras en San Luis colaborando con la
Fundación Xaley y Enda-Claire Enfance.
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En octubre 2015 y con duración del curso
escolar, se dotó de material escolar a una
escuela rural, en la aldea de Thiloucki, en Podor
(Senegal), del que se beneficiaron 211 niños de
la aldea y alrededores.

Además de los proyectos descritos, en su voluntad de aportar un granito de arena más,
CONSTRUYE MUNDO ha colaborado con diferentes organizaciones (ACNUR, Cruz Roja
Internacional) en actuaciones de ayuda humanitaria como el terremoto en Haití (2010), el
terremoto en Nepal (2015) o la ayuda a refugiados sirios (2016).

También, gracias a las donaciones en España de diferentes socios y simpatizantes de
Construye Mundo, se han donado medicinas básicas, analgésicos y material de cura, a la
Casa de Salud de Thiloucki, en Podor (Senegal) y equipaciones deportivas de fútbol para
los jóvenes de las aldeas de Keur Thième y Keur Simbara en Thiès (Senegal)

PROGRAMA DE VIAJES SOLIDARIOS Ó VIAJES DE TURISMO SOSTENIBLE
CONSTRUYE MUNDO organiza desde 2014 viajes a Senegal para visitar sus proyectos de
cooperación. El turismo sostenible es una forma de turismo que sigue el principio de
sostenibilidad. Dicho turismo, está comprometido con el medio ambiente y la cultura
autóctona, intentando producir el menor impacto posible sobre éstos, a la vez que contribuye
a generar ingresos y/ó empleo para la población local.
Es una forma de viajar basada en el respeto de los viajeros 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. Se pretende conseguir un impacto positivo tanto en
las comunidades que se visitan como en el propio viajero.
Además, contribuye al desarrollo económico de la zona a través del alojamiento local, el
consumo de productos autóctonos y la visita a los proyectos solidarios que se llevan a cabo.
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Hasta octubre de 2018, 64 personas han viajado a Senegal, pudiendo conocer el país y a sus
gentes de una manera diferente, a través de los Viajes Solidarios de Construye Mundo.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Creemos firmemente que la Educación para el Desarrollo es una potente herramienta para el
cambio social y una de las formas más eficaces para luchar contra la pobreza. Tanto en
nuestro entorno más próximo, a través de nuestras delegaciones en España, como sobre el
terreno, en los poblados de Senegal con los que trabajamos, impartimos talleres
educacionales para ayudar al desarrollo de actitudes y adquisición de capacidades y
conocimientos:
A las comunidades del ‘Sur’ para tomar y poner en práctica decisiones
que repercuten en el beneficio propio y de su comunidad.
A los colectivos del ‘Norte’ para aumentar su responsabilidad y
comprensión sobre los problemas propios del desarrollo y los valores
que nos permiten contribuir a un mundo más justo.
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En España se han realizado los siguientes talleres de educación al desarrollo:
FECHA LUGAR

DESCRIPCIÓN

2008

Navalvillar de Pela. Badajoz

Acercamiento a la cultura india. Tatuaje con henna,
dibujos rangolis, bailes de Bollywood.

2009

Madrid-Bollymadrid

Acercamiento a la cultura india. Baile tradicional
Kuchipudi, tatuaje con henna. Taller cuentacuentos
a niños, mostrando la diferencia ent.re la vida de
niños indios y niños españoles

2010

Madrid-Bollymadrid

Acercamiento a la cultura india. Tatuaje con henna,
dibujos rangolis

2011

Madrid-Bollymadrid

Acercamiento a la cultura india. Tatuaje con henna.

2014

Colegio Valdeluz. Madrid

Taller de sensibilización sobre voluntariado en una
ONG a niños de 3º de Educación Infantil. “Ayudar a
los demás te da alegría”.

2015

Colegio Agustiniano. Madrid

Taller cuentacuentos a niños de 1º de Educación
Primaria, mostrando la diferencia entre la vida de
niños senegaleses y niños españoles.

2016

Colegio Salesianos Atocha.
Madrid

Taller de sensibilización a niños de 1º y 2ºde
Educación Primaria, sobre el trabajo de una ONG:
“Ayudamos a personas muy pobres en Senegal
¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?”

2017

I.E.S. Doctor Marañón. Alcalá
de Henares. Madrid

Taller de sensibilización participativo con jóvenes
de 1º E.S.O y 2º Bachillerato, compartiendo la
visión sobre Cooperación al Desarrollo en
educación, infancia y juventud, empleo, igualdad de
género, salud e higiene y alimentación y medio
ambiente. Diferencias entre España y Senegal.
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COLABORADORES DESDE 2008:

ZERO
SET S.L.
Parroquia
de
Guadalup
e Madrid

FOTOGRAFÍA
GUSTAVO
ROALES -

NIETO

HERMANAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE MARÍA (Dakar)

MÁS SOBRE CONSTRUYE MUNDO:
CONSTRUYE MUNDO está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España del Ministerio del
Interior, en el Registro de ONGD’s de la AECID (Agencia Española de Cooperación al Desarrollo), en el
Registro de ONGDs de Extremadura y en el Registro de ONGDs de Andalucía.
Su sede central se encuentra en Madrid y cuenta con delegaciones en las provincias de Badajoz y
Málaga.
CONTACTO:
Mov: +34 640.026.896
E-mail: construyemundo@construyemundo.org
Web: www.construyemundo.org
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