
 



 



 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

Promover el desarrollo de las comunidades rurales más necesitadas de Senegal e 
India, a través de proyectos de desarrollo rural 

VISIÓN 

Erradicar la pobreza extrema en las zonas rurales de Senegal e India donde 
actuamos. 

VALORES: 

1-Ayudar a las comunidades más desfavorecidas sin ningún tipo de 
discriminación, escuchando sus necesidades. 
2-Trabajar conjuntamente con otras ongs y con contrapartes de los países 
destinatarios que necesiten colaboración. 
3-Realizar proyectos integrales y sostenibles, es decir, que promuevan un 
desarrollo total, no dependiente y participativo. 
4-Mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
5-Defender y construir los derechos humanos. 

 
 
En España, nuestro objetivo es generar conciencias críticas, activas y 
comprometidas con la solidaridad, a través de proyectos de Educación para el 
Desarrollo.   
 
Actuamos con independencia de criterios políticos, religiosos y económicos. 
 
Construye Mundo está inscrita en: 
 
- el Registro Nacional de Asociaciones de España Número Nacional 590628 
- en el Registro de ONGDs de la AECID  
- en el Registro de ONGDs de la AEXCID (Comunidad Autónoma de Extremadura) 
 
Nuestra sede está ubicada en Madrid y contamos con delegación en Extremadura.                
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

Construye Mundo realiza proyectos de Cooperación al Desarrollo en Senegal e India, países 
llamados del Sur por ser los menos desarrollados, haciendo referencia a la desigual "relación 
Norte-Sur". 
 
Nuestros proyectos de cooperación parten de la escucha de necesidades de las comunidades 
desfavorecidas. Una vez estudiada la viabilidad, la pertinencia, el impacto y la sostenibilidad 
de los mismos, nuestra organización les proporciona el apoyo y los recursos necesarios para 
el logro de sus proyectos, donde los beneficiarios participan activamente (con su trabajo e 
incluso con la aportación de algún recurso propio. Así se consigue un mayor compromiso y 
sentimiento de responsabilidad en el proyecto, asegurando la sostenibilidad). Ese es nuestro 
método de trabajo.  
 
El objetivo final es ayudarles a ser comunidades independientes y sostenibles; deseamos 
que nuestra ayuda sea la semilla de su propio desarrollo. 
 

ONG CONSTRUYE MUNDO                                                                                                                         4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 

                                                                                                                                                                
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN 

Construye Mundo, acompañando al Plan Director de la Aecid en Senegal, ha 
diseñado un "Programa de Desarrollo Económico en la Región de San Luis", al 
norte del país. Nuestro fin es fomentar el desarrollo rural productivo a través de la 
creación de pequeñas empresas, generando riqueza en la región y evitando así la 
emigración masiva de los pueblos a las ciudades en busca de trabajo y de ahí a 
Europa. De esta manera, se evita también la desestructuración familiar y social ya 
que es el hombre el que suele emigrar. 
Nuestro Programa de desarrollo económico además, tiene como objetivo luchar 

contra la pobreza extrema que existe en este departamento, de los más pobres del 

país , luchando contra la falta de recursos. 

Todos nuestros proyectos buscan apoyar y fomentar el crecimiento económico y la 

iniciativa empresarial, haciendo partícipes de ello a la población rural que a su vez 

es la más vulnerable de todas, generando empleo y autoempleo a hombres y 

mujeres por igual, trabajando fuertemente por el empoderamiento económico de 

las mujeres. Potenciamos el trabajo asociativo a través de cooperativas y otras 

formas de economía social y apoyamos al pequeño comercio.  A partir de un 

trabajo digno y productivo, las familias podrán invertir además, en otros ámbitos 

como la salud y la educación, imprescindibles en el desarrollo humano. 

 

 

SENEGAL 

NUESTRAS METAS EN SENEGAL 

1-Reducir la pobreza 

2-Frenar el elevado nivel de desempleo 

3-Desarrollar la autonomía y el empoderamiento personal y colectivo para 
promover el cambio. Empoderamiento de la mujer 

4 -Trabajar por la transformación social, hacia la cohesión social 

5-Luchar por los derechos humanos y el desarrollo 

6-Conseguir seguridad alimentaria en el medio rural. 

7-Los cambios deben partir de los propios beneficiarios, de un incremento de sus 
conocimientos y de su autonomía para tomar decisiones. Entendemos que el 
verdadero desarrollo comienza en uno mismo, por eso es tan importante 
formar a las personas en conocimientos básicos, para que posteriormente sean 
ellos quienes expongan sus necesidades y deseos. Por esa razón trabajamos por 
el Programa de desarrollo que imparte nuestra contraparte a las comunidades 
beneficiarias (PRCC) 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS: REGIÓN SAN LUIS  
 
BENEFICIARIOS: ETNIAS PULAAR Y WOLOF DE ZONAS RURALES 
En cada pueblo existe un Comité de Gestión Comunitaria (CGC) 

formado durante 3 años por nuestra contraparte a través de su 

programa de formación PRCC: formación en valores democráticos, 

conocimientos matemáticos y lingüísticos, medio ambiente, higiene 

y prevención de enfermedades etc.  Un CGC está formado por 17 

miembros donde la mitad por lo menos son mujeres. Ellos han sido 

los que nos han explicado sus necesidades e iniciativas y es de ahí de 

donde nacen los proyectos. 
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Creación de un comercio de productos alimenticios en Thilouki 

 

Se pretende crear un comercio de productos alimenticios, tales 

como frutas, verduras, aceite… a precios competitivos, artículos 

casi inexistentes en el pueblo. Actualmente los habitantes de 

Thilouki recorren 12 kms para llegar al pueblo vecino, lugar 

donde realizan las compras de estos productos. Los ingresos que 

generen las ventas, serán reinvertidos en el propio comercio, 

haciéndose sostenible. 

 Creación de una explotación agrícola en Galoya 

 

Consiste en la explotación de 1/2 hectárea de terreno con cultivos 

como berenjenas, sandías, cebollas, tomates, pimientos y gombos 

principalmente, para su posterior venta en los mercados locales. 

Debido a la existencia de agua en el pueblo, la horticultura en 

Galoya es una actividad muy viable y a la vez muy positiva para la 

producción de frutas y hortalizas, alimentos muy demandados en 

la zona. El CGC de Galoya pondrá al servicio del proyecto los 5.000 

m2 alambrados, así como el depósito de agua y canalización, 

necesarios para el riego. Se necesitarán semillas de alta calidad, 

los productos fitosanitarios y todo el equipamiento agrícola. 

 

PROYECTOS EN SENEGAL 

Creación de una manufactura de tintura de telas en Gollere 

 

Consiste en la formación durante 6 meses de los 17 miembros del 

CGC,en la profesión de tintura de telas así como en la creación de 

una manufactura donde se produzcan y posteriormente vendan 

las telas teñidas. Debido a la ausencia de estas manufacturas en la 

zona (las más próximas están en Mauritania) y a la fuerte 

demanda que existe de telas teñidas, la creación de esta 

manufactura de telas es muy necesaria y permitirá ahorrar 

recursos a los habitantes del entorno. 

 Creación de una cooperativa de arroz en Ngouyé 

 

Esta iniciativa es fuertemente apoyada por todos los habitantes, 

quienes en su lucha contra la especulación del arroz que existe 

en la región (fábricas Bana Bana) se encuentran con el gran 

problema de que los especuladores, en la época de escasez de 

arroz, les venden su propio alimento a precios desorbitados. Se 

pretende dotar de los medios materiales necesarios para la 

creación de una cooperativa de arroz. 

 Creación de una granja ovina en Roumdé Diawbé 

 

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 

hará 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 venderlos en los mercados d. El 

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

nuevo ganado.  

 

Apoyo al proyecto de acuicultura Yarum Jen en San Luis  

 

Debido a la falta de pescado en Senegal por la liberación de la 

pesca internacional en los mares y a la falta de recursos agrícolas 

por la salinización de la tierra en la región de San Luis, la 

acuicultura se ha convertido en una actividad muy viable y 

pertinente para las comunidades senegalesas. Construye Mundo 

pretende ampliar el proyecto piloto Yarum Jen, comenzado hace 

3 años con ayuda internacional, implantando el proyecto en  más 

aldeas de la región.  
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INDIA  

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACTUACIÓN 
Mejorar las condiciones de vida de los DALITS Ó CASTA DE LOS 
INTOCABLES en zonas rurales.  
Se les considera sin casta. Históricamente se les ha condenado a 
realizar los trabajos más serviles y humillantes de la sociedad. En 
la India rural, los dálits constituyen una comunidad marginada: su 
trabajo como jornaleros, escasamente remunerado e irregular, 
impide su acceso a unas condiciones de vida dignas. Los niños 
dalits, vagamente acceden a la educación, dedicándose a ayudar 
a sus padres en el campo ó en las tareas domésticas. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS:  
ANANTAPUR, ANDHRA PRADESH 
 
BENEFICIARIOS: DALITS Ó INTOCABLES 

-TÍTULO: IMPULSANDO EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PARA 

NIÑOS DALHITS EN EDDULAPALLI, ANDHRA PRADESH 

-DURACIÓN DEL PROYECTO: ENERO-DIC 2010 

-BENEFICIARIOS: NIÑOS DALHITS Y COMUNIDAD 

-BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende facilitar 

el acceso a una educación a los niños dalhits de entre 

6 y 11 años, mediante la construcción de una escuela. 

Se promueve así la alfabetización y la enseñanza 

básica, creando a su vez un sentimiento de cohesión 

en el pueblo debido a la existencia de un lugar que 

opere tanto de escuela como de edificio-comunitario 

para adultos. En la construcción participará toda la 

comunidad. 
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PROYECTOS EN INDIA  

-TÍTULO DEL PROYECTO: MEJORA DE LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS FAMILIAS DALHITS DE CHANDRAYUNIPAI, 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 

-DURACIÓN DEL PROYECTO: ENERO-DIC 2009 

-BENEFICIARIOS: FAMILIAS DALHITS. 

-BREVE DESCRIPCIÓN: Las comunidades dalhits, 

también llamados intocables, viven por lo general en 

cabañas aisladas ó en los bordes de las carreteras, muy 

distanciados de las castas superiores y de los escasos 

servicios públicos ofrecidos por el gobierno. Con la idea 

de hacer frente a esta situación, la construcción de 

viviendas significa dignificar y mejorar la calidad de vida 

de las familias de los intocables.  

 



                      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

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, se busca incrementar la responsabilidad y 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 
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Proyectos sobre la cultura india como “ Dibuja un rangoli” ,”Tatuaje indio con hennas” ó “Baile tradicional Kuchipudi”, pretenden acercar estas manifestaciones 

artísticas indias a los niños españoles. Creemos firmemente que el conocimiento de otras culturas de una forma positiva y amena, genera en los niños tolerancia, 

respeto, admiración y solidaridad. Otros proyectos que llevamos a cabo son los de sensibilización hacia el Tercer Mundo. Aquí podemos enmarcar nuestras 

exposiciones fotográficas ó el “Proyecto Cuentacuentos rompecabezas” que consiste mediante dibujos en cartulinas, se compara un día en la vida de un niño indio y 

un día en la vida de niño español. Se tratan aspectos como la vivienda, el acceso a la escuela y los estudios, la situación de las niñas, el sistema sanitario y la salud, la 

higiene y las enfermedades, la familia, la dieta alimenticia, el trabajo en adultos y niños, las situaciones de peligro ante malas condiciones climáticas, el agua, las 

oportunidades para personas y niños discapacitados etc...El objetivo final es hacer una pequeña reflexión sobre las diferentes condiciones de vida que existen en 

nuestro mundo y sensibilizar a los niños sobre los problemas/soluciones que podemos encontrar/ofrecer para remediar la situaciones más vulnerables.  
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