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1. QUÉ ES CONSTRUYE MUNDO 
 
CONSTRUYE MUNDO es una ONGD cuyo fin es promover el desarrollo de las 
comunidades rurales africanas más pobres EN sus iniciativas y CON recursos 
locales. 
 
CONSTRUYE MUNDO cree firmemente en el cambio social y en nuestra 
responsabilidad 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 necesidades de las comunidades 
pobres. Una vez analizadas las iniciativas locales propuestas, les 
proporcionamos el apoyo inicial para el logro 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 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.  

 
 



 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

 
Nuestra MISIÓN es promover el desarrollo de las comunidades africanas 
más pobres en el ámbito rural. 
 
Nuestra VISIÓN es erradicar la pobreza extrema de las comunidades 
rurales donde actuamos. 
 
Nuestros VALORES: 
 

 FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES: 

Realizamos proyectos integrales y 

sostenibles dirigidos a promover un 

desarrollo total, participativo y no 

dependiente. 

 

 RESPETO:  

  Ayudamos a las comunidades 

rurales africanas escuchando sus 

necesidades sin ningún tipo de 

discriminación ni imposición. 

 COMPROMISO PERMANENTE:  

  Con las comunidades africanas en 

su esfuerzo por mejorar sus 

condiciones de vida. 

 TRABAJO EN RED:  

  Entendemos la transformación social 

como un trabajo compartido de 

diferentes actores: ONG’s, 

contrapartes locales, voluntarios, 

socios, empresas e instituciones 

públicas. 

 EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS: 

  Contribuyendo a su defensa,    

conocimiento e implantación. 

 
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. 



 

 
 

3. EL EQUIPO  DE CONSTRUYE MUNDO 
 

 



 

 
 

4. NUESTROS BENEFICIARIOS 

 
CONSTRUYE MUNDO trabaja principalmente en los departamentos de Podor y 
San Luis pertenecientes a la región de San Luis, al norte de Senegal, donde 
se localizan algunas de las comunidades con índices más bajos de desarrollo 
de todo el país. 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 ó pulaar (1 millón, 33% de la población del país). Ambas son etnias 
fuertes, respetuosas, tolerantes y cálidas en el trato con otras culturas. 
 
 

 
 

5. NUESTRO TRABAJO EN 2012 
 
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 mediante los Comités de Gestión Comunitaria 
(CGC), CONSTRUYE MUNDO se ocupa del apoyo inicial y el completo 
seguimiento de cada iniciativa hasta alcanzar, 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 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. 
 
En todas las comunidades wolof y pulaar a las que apoya CONSTRUYE MUNDO  
nuestra contraparte, Tostan, imparte un programa educativo no formal de 3 
años llamado PRCC  (Programa de Refuerzo de las Capacidades Comunitarias) 
a un grupo de 17 miembros 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 a través 
del PRCC.  
 
En las diferentes etapas del programa, los miembros del PRCC reciben 
formación en higiene, salud, alfabetización, derechos humanos, valores 
democráticos, resolución de problemas y, en su última fase o nivel, contabilidad, 
gestión de microempresas y microcréditos. 
 
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.  



 

 
 

 
5.1. PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS 

RURALES 

 
Manufacturas de tinturas de telas, comercios, pequeñas explotaciones 
agrícolas, cooperativas de arroz o pequeñas granjas de ovejas son 
algunas de las iniciativas locales a las que hemos contribuido. 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 para combatir la falta de 
empleo y oportunidades. 
 
El departamento de Podor posee uno de los índices de desarrollo más bajos 
entre todos los departamentos de Senegal y sufre una climatología extrema al 
ubicarse en zona desértica, lo que contribuye a que la densidad de población 
sea muy baja. 
 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

6. PROYECTOS REALIZADOS EN 2012 
6.1. INICIATIVAS RURALES EN SAN LUIS 

6.1.1. PLANTACIÓN DE ARROZ EN NGOUYÉ 

LOCALIZACIÓN: PUEBLO DE NGOUYÉ, DEPARTAMENTO DE PODOR, 

REGIÓN DE SAN LUIS 

DURACIÓN: 6 MESES 

BENEFICIARIOS: PUEBLO DE NGOUYÉ 

FINANCIADORES: PUEBLO DE NGOUYÉ y: 

  
    

 
BREVE DESCRIPCIÓN: Consiste en el cultivo de arroz durante 6 meses en una 
extensión de 9 Ha pertenecientes a los habitantes del pueblo. Tras el cultivo, el arroz 
se venderá a los habitantes de Ngouyé a precio justo y se reservará una parte 

para el almacenaje (en la cooperativa que CONSTRUYE MUNDO puso en marcha en 

este mismo pueblo hace 2 años) para su posterior venta, también a precio justo, en el 
periodo de soudure. La ejecución será realizada por el Comité de Gestión de Ngouyé, 
quienes constituyen los beneficiarios directos del proyecto. La evaluación, seguimiento 

y asesoramiento será llevada a cabo por CONSTRUYE MUNDO y nuestra contraparte 

local de manera continua. El proyecto contempla tanto el abastecimiento de semillas 
de arroz, agua, fertilizantes como el equipamiento agrícola necesario para trabajar los 
campos. 

 

  

 

 
 



 

 

6.1.2. CREACIÓN DE UNA GRANJA DE OVEJAS EN 

MBOUMBA 

 

LOCALIZACIÓN: PUEBLO DE MBOUMBA, DEPARTAMENTO DE PODOR, 

REGIÓN DE SAN LUIS 

DURACIÓN: 6 MESES 

BENEFICIARIOS: PUEBLO DE MBOUMBA 

FINANCIADORES: PUEBLO DE MBOUMBA y: 

      

 

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 hará cargo de la 
compra de los corderos pequeños, así como del cuidado y engorde de cada uno de 
los diez animales que en un inicio se comprarán para posteriormente venderlos 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 aportará al 
proyecto el establo de los animales. 

  

 



 

6.1.3. REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

CASA DE SALUD DE THILOUCKY 
 
LOCALIZACIÓN: PUEBLO DE THILOUCKY, DEPARTAMENTO DE PODOR, 

REGIÓN DE SAN LUIS 

DURACIÓN: 6 MESES 

BENEFICIARIOS: PUEBLO DE THILOUCKY 

FINANCIADORES: PUEBLO DE THILOUCKY y: 

        
 
BREVE DESCRIPCIÓN: El presente proyecto consiste en reformar la Casa de 
Salud, así como dotarla de medicamentos y apoyar a los recursos humanos 
sanitarios para poder brindar el derecho a la salud a los habitantes de esta aldea. En 
la Casa de Salud también se atenderán casos de urgencia como atención al parto 
y pre-natal. Este servicio será fundamental ya que la tasa de nacimientos es muy 
elevada en este departamento y muchas madres mueren a causa de no recibir 
atención médica durante el parto. El centro de salud fue construido por el Consejo 
Rural en el 2007 pero se encontraba en condiciones muy precarias dado que un 
tornado provocó filtraciones en el tejado durante el 2008, lo que dañó 
fundamentalmente la fachada y el techo. Además, nunca pudo ser dotada de 
material sanitario ni medicamentos debido a la escasez de recursos.  

 

  
Los habitantes de 

Thilouki recorrían 15 km 

hasta los puestos de 

salud más cercanos, 

situados en los pueblos 

de Galoya y Lougué 

Torobé, empleando 

medios de 

desplazamiento muy 

precarios y dedicando 

mucho tiempo.   

 

 

 
 

 
 



 

6.2. PROGRAMA DE ACUICULTURA 
 

Los grandes buques de la industria pesquera acaparan todo el pescado. 
La transformación de la desembocadura del río Senegal y la erosión de las 
costas agravan el problema. Los pequeños pescadores no pueden sobrevivir al 
no tener oficio ya que por otra parte, la agricultura se hace imposible debido a 
la salinización de las tierras.  
 

 
 

 

 
 
Creamos piscifactorías en la costa 
gestionadas por la comunidad que 
permiten a las familias tener empleo, 
entrar a formar parte de cooperativas y 
redes comerciales, obtener ingresos de 
la venta del pescado cultivado y a la vez 
luchar por una seguridad alimentaria. 

 

 

LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE SAN LUIS, REGIÓN DE SAN LUIS. 
 



 

 
 

6.2.1. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ACUICULTURA 

YARUM EN GNILING MBAO, SAN LUIS 
 
LOCALIZACIÓN: PUEBLO DE GNILING MBAO, DEPARTAMENTO DE SAN 

LUIS, REGIÓN DE SAN LUIS 

DURACIÓN: ENERO 2011- NOVIEMBRE 2012 

BENEFICIARIOS: PUEBLO DE GNILING MBAO 

FINANCIADORES: PUEBLO DE GNILING MBAO y: 

  
  

 

BREVE DESCRIPCIÓN: Yarum Jen es un proyecto piloto de crianza de tilapias en 

Gniling Mbao, al sur de San Luis, cuya explotación comprende, en una primera fase, la 
producción de larvas para su crecimiento en jaulas ubicadas en el mar y su posterior 
venta en el mercado local.  
 
Durante tres años se ha trabajado para la realización del proyecto piloto, prestando 
una especial atención a la formación técnica y a la gestión técnica y medioambiental 
del proyecto.  
 
Este proyecto, o segunda fase, consiste en la ampliación y subsiguiente 
fortalecimiento de las infraestructuras existentes para convertirlo en un Centro de 
reproducción de larvas que suministre a otras granjas acuícolas. 

 
La ejecución de esta 
ampliación es realizada por 
todos los miembros del 
CGC (Comité de Gestión 
Comunitario) y otros 
miembros del pueblo que 
recibieron el PRCC y la 
formación en acuicultura, 
siempre bajo la supervisión 
de un técnico experto de la 
IUPA (Instituto 
Universitario de Pesca y 
Acuicultura de Senegal), el 
apoyo de la ANA (Agencia 
Nacional de Acuicultura) y 
de los formadores del 
proyecto. 

  

 



 

 

 

6.3. PROGRAMA DE BANCOS COMUNITARIOS 
 

Las personas más pobres no tienen acceso a un crédito convencional para 
invertir en el futuro de su familia. Concedemos pequeños préstamos a Comités 
de Gestión Comunitaria que han recibido un programa de Educación no Formal 
para adultos, cuyos miembros utilizan de forma individual o colectiva para 
poner en marcha pequeñas iniciativas con las que prosperar. El 99 por 
ciento devuelve el dinero prestado al banco comunitario creado, que se 
reinvierte en otro préstamo. El Programa de Bancos Comunitarios de 
CONSTRUYE MUNDO surge como una iniciativa local de los pueblos beneficiarios 
a los que ayudamos. CONSTRUYE MUNDO realiza este programa con el apoyo de 
nuestra contraparte, 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.  
 
 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS BANCOS COMUNITARIOS? 
CONSTRUYE MUNDO define este apoyo como una pequeña inversión económica 
concedida a un Comité de Gestión Comunitario (CGC) que concede préstamos 
individuales o colectivos a sus beneficiarios.  Los fondos concedidos son 
administrados por dicho CGC bajo la supervisión del Departamento de Apoyo al 
Desarrollo de nuestra contraparte. Es el propio CGC quien decide quiénes y cuántos 
son los beneficiarios, el tipo de actividad que se va a realizar (individual o colectiva), el 
importe del préstamo y el tipo de interés que se va a aplicar. 
 

  

Siempre ha de haber un interés mínimo del 15% a 
invertir: Un 10% para el Fondo de Desarrollo 
Comunitario del CGC y un 5% para la jornada de 
evaluación semestral. El resto del capital se reembolsa 
al CGC con el fin de conceder nuevos préstamos a más 
beneficiarios de la comunidad, y así sucesivamente.  

       
 

En 2012 hemos seguido apoyando dos bancos comunitarios en las aldeas 
de Bito y Mery. Las actividades principales que han realizado los 
beneficiarios con los microcréditos han sido la compra de ganado, la 
inversión en pequeños comercios y en negocios de orfebrería. El 100% de 
los microcréditos en ambos pueblos se han devuelto y han sido prestados 
a nuevos beneficiarios. 



 

 
 

6.4. 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 busca 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. 
 

 
 

                                           



 

 
 

6.4.1. ACERCAMIENTO A LA CULTURA INDIA: TATUAJE CON 

HENNA 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto pretende acercar estas atractivas 
manifestaciones artísticas a la sociedad española. El conocimiento de otras culturas 
de forma positiva, genera tolerancia, respeto, admiración y solidaridad. La henna o 
alheña proviene de una planta llamada Lawsonia Alba Lam. Se utiliza como tinte 
natural de pelo que además se emplea en una técnica de coloración de la piel llamada 
mehandi. Este tinte se emplea en India, Pakistán, Irán, Oriente Medio y África del 
Norte. La henna es una planta talismán que en los pueblos asiáticos se emplea como 
protector ante la negatividad y fuente de belleza principalmente para las mujeres. En 
África, los países árabes y la India no sólo se usa para dar color y brillo al cabello sino 
para realizar fantásticos tatuajes ajustando sus diseños a diversos acontecimientos o 
tradiciones. Suelen ser de carácter ritual, étnicos, religiosos, de pertenencia a una tribu 
o clan o simplemente pueden ser decorativos. 

 

  
 

 
6.4.2. ACERCAMIENTO A LA CULTURA INDIA: RANGOLIS 
 
BREVE DESCRIPCIÓN: Este proyecto pretende acercar las manifestaciones artísticas 
indias llamadas rangolis a los niños españoles. Los rangolis hindús son una de las más 
antiguas y bellas manifestaciones del arte popular de la India y su origen deriva de la 
palabra sánscrita rang, que significa color, y de aavall, que significa filas o 
enredaderas. Son utilizados en las viviendas como adorno y para la protección de las 
casas. También se usan como saludo de bienvenida a los huéspedes. 

  

El proceso de creación se inicia 
con el uso de líneas y puntos o 
con simples estructuras 
geométricas como cuadrados y 
círculos, desarrollando una rejilla 
de puntos unidos hábilmente por 
líneas en el suelo que forman un 
tejido de rectas y curvas llenas 
de magia.  
 
Estos puntos simbolizan los 
diferentes obstáculos a los que 
nos enfrentamos en este viaje 
llamado vida. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

7. SOCIOS Y ENTIDADES COMPROMETIDAS 

 
7.1. CONSTRUYE MUNDO a finales de 2012 cuenta con el apoyo de 4 empresas 
asociadas y  90 socios de toda España.  
 
Clínica Dentalplus y Tarjeta 
Colmiyo han firmado con 
Construye Mundo Convenios de 
Colaboración permanentes para 
la realización de proyectos de 
cooperación,  para la realización 
de actividades de formación y 
para el mantenimiento de la 
estructura de la organización. 
 

 
 

 

                                
 
7.2. Empresas que han colaborado con CONSTRUYE MUNDO mediante la 
prestación de servicios: 
 
 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA GUSTAVO 
ROALES – NIETO RÜDT 

 
 
 

 
 

  
 
7.3.  Otras colaboraciones: 
 
 
 

                    
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

8. ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

  
 
 
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  
 
E-mail Comunicación: comunicacion@construyemundo.org  
 
E-mail RR.HH. y Voluntariado: rrhh@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 
 
E-mail: extremadura@construyemundo.org 
 

 
Síguenos en: 

 
 

www.construyemundo.org  
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