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“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.”  
 
Actualmente somos 94 socios  
y 2 empresas asociadas: Clínica Elbrus S.L. y Tarjeta Colmiyo S.” 
 
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. 
 
Trabajamos con contrapartes locales, que ponen en contacto a Construye 
Mundo con los beneficiarios, definiendo los proyectos nacidos de las 
comunidades senegalesas y realizando el seguimiento de los proyectos. En 2016 
han sido Tostan y las Hermanas Franciscanas Misioneras de María. 
 
  
  
 

CONSTRUYE 
MUNDO 



BENEFICIARIOS 

CONSTRUYE  MUNDO  
trabaja con las comu- 
Nidades   WOLOF   y  
PULAAR  de Senegal,  
en los departamentos  
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.  
 
 
 
 
  
  
 

Desde 2016 CONSTRUYE MUNDO trabaja también 
con el colectivo de MUJERES JÓVENES en su 
capacitación para acceder al mercado laboral.  

Son mujeres, de entre 17 y 24 años sin recursos 
familiares y sin formación, que gracias al 
Hogar María Goretti, pueden adquirir 
conocimientos durante 2 años y tener mayor 
facilidad para acceder al mercado laboral. 

  
 
 
 
 
  
  
 



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2016 

DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES 

Nuestra labor comienza por la escucha 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.  
Las organizaciones locales (contrapartes) se encargan de la ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos en contacto directo con Construye 
Mundo.  
  
 
APOYO A LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE CHICAS JÓVENES SIN 
RECURSOS 
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 educación, 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 mujeres jóvenes sin recursos ni formación, y que a su vez 
contribuya a mejorar las vidas familiares.  



GRANJAS OVINAS 

Fomento del desarrollo del pueblo de Aram Soubalo mediante la creación de 
una GRANJA OVINA. Julio 2015 a Julio 2016. Financiadores: pueblo Aram 
Soubalo, Diputación de Badajoz y Construye Mundo. 

Fomento del desarrollo del pueblo de Mboumba III mediante la creación de una 
GRANJA OVINA. Julio 2015 a Julio 2016. Financiadores: pueblo Mboumba III, 
Diputación de Badajoz y Construye Mundo. 

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.  
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.  
 

 

 

PROYECTOS 
2016 



LÁPICES PARA THILOUCKI. 
 
El proyecto consiste en la dotación de material escolar para la escuela de pueblo 
de Thilouki, situado en el Departamento de Podor, del que se beneficiaron 221 
niños durante el curso 2015-2016. 
 
FINANCIADORES: Sonia Arroyo, F. Javier Bárcenas, Ángel Martínez, Daniel 
Masegoso, Noelia Rodriguez, Rosana Rodriguez , 
Jaime Capablo y Construye Mundo.  
  
  
 

 

 

PROYECTOS 
2016 

Se compraron: cuadernos de doble línea, cuadernos 
normales, bolígrafos azules y rojo, lapiceros negros,  
lápices de colores, carpetas, pizarras, juegos para 
geometría, gomas, tizas blancas y de colores para el 
curso.  
 
 
  
  
 

 

 



PROYECTOS 
2016 

BANCOS COMUNITARIOS 
 
Seguimiento de los proyectos de BANCOS COMUNITARIOS en las aldeas de de 
SINTHIOU DIONGY y SIOURÉ THAMBÉ, en la región de Podor. 
 
En agosto de 2015 se crearon 2 nuevos Bancos Comunitarios en las aldeas de 
Sinthiou Diongy y Siouré Thambé en la region de Podor. Las actividades 
realizadas con el préstamo del microcrédito fueron venta de jabón, madar, té o 
azúcar. La devolución de estos microcréditos tuvo lugar en 2016.  
 
 
  
 

 

 

En Siouré Thambé, con los beneficios 
que obtiene la comunidad, a través del 
Banco Comunitario gestionado por el 
CGC, han comenzado a construir una 
nueva Casa de Salud.  
  

 
 
  
 

 

 





PROYECTOS 
2016 

Con dicho microcrédito, cada 
persona en la aldea ha realizado 
actividades tales como: compra 
de pequeño ganado, bordado y 
venta de sábanas y 
almohadones y pequeño 
comercio de azúcar y té.  
  
  
  
 
 
  
 

 

 

CADENA DE ILUSIONES.  
BANCO COMUNITARIO EN DIAGA AWGALLI 
 
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, dándole un 
pequeño microcrédito para 
mejorar su calidad de vida. 
Así se creó un Banco 
Comunitario, que comenzó a 
funcionar en julio 2016.  

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=fXvKuhTwTvM


PROYECTOS 
2016 

PROYECTO DE FORMACIÓN. 
APOYO AL HOGAR MARÍA GORETTI EN DAKAR. 
 
El Hogar María Goretti en Dakar, de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María, acoge a 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 
laboral. 

  

 
   
 
 
  
 

 

 

Todas estas jóvenes al cabo 
de 2 años, gracias a la 
formación que reciben en el 
proyecto, tienen un trabajo 
garantizado en su país, lo 
que significa un éxito a nivel 
personal, social y económico. 
 
El proyecto tuvo lugar entre 
julio y diciembre de 2016. 



Del 26 de octubre al 4 de noviembre de 
2016 tuvo lugar el viaje de seguimiento 
anual de Construye Mundo a Senegal. 

VIAJE DE SEGUIMIENTO 2016 

Se visitaron diferentes proyectos en curso para su seguimiento, se 
tuvieron reuniones con Tostan y otras organizaciones senegalesas, 
en las sedes y en terreno, para identificar posibles nuevos proyectos 
y colaboraciones. 

1. Identificamos el proyecto de la Pouponnière, para estudiar la viabilidad de apoyarlo 
en el futuro 

2. Visitamos el Hogar María Goretti, entrevistando algunas de las jóvenes que allí 
reciben formación. 

3. Conocimos la organización Enda Jeneusse Action en Dakar, que trabaja con la 
Asociación de Niños y Jóvenes Trabajadores (AEJT), buscando sinergias para una 
posible colaboración futura 

4. Mantuvimos una reunión con Enda Pronat, 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 

5. En Keur Thième (Thiès) entrega de “blousons” para los equipos de fútbol y visita a 
la granja de pollos. 

 



VIAJE DE  
SEGUIMIENTO  
2016 

6. En la aldea de Diaga Awgalli (Podor)  
nos reciben con sonrisas y una exhibición de caballos, canciones y bailes. En julio 2016, 
diez beneficiarios recibieron un microcrédito de 76€, que devolvieron a finales de año. 
Algunos beneficiarios nos contaron su experiencia. 

7. En Swiré Thiambé (Podor) los microcréditos comenzaron en julio de 2015. en la 
fecha del viaje se encuentran en el tercer ciclo de préstamos. En esta ocasión 21 
beneficiarios han recibido unos 38€ cada uno con los que han realizado distintos 
proyectos (comercio de jabones, venta de rosquillas y galletas, negocio de ganado, 
pequeño comercio, venta de verduras, venta de ropa, etc.) 

8. En Aram Soubalo (Podor) Construye Mundo ha realizado dos proyectos: una granja 
de ovejas en agosto 2015 y un Banco comunitario que se encuentra en su 4º ciclo. Nos 
cuenta Abdoulayé, secretario del CGC que aunque la granja de ovejas ha sido un 
proyecto comunitario, decidieron adjudicar cada oveja a una persona que se encargaba 
de su alimentación y cuidado. La parte del beneficio correspondiente a la comunidad, 
se empleó para pintar la mezquita y para la casa de salud. 

9. Visitamos la aldea de Guédè Chantier en Podor, donde Enda Pronat, a través de la 
escuela local, que forma parte de una red de 14 Escuelas Ecológicas, fomenta el 
reciclaje y la agricultura ecológica. También trabajan la nutrición. Las mujeres trabajan 
en agricultura, pequeño comercio, transformación de arroz, costura… y están 

organizadas. Cuentan con una Mutua, creada por Enda Pronat.  



EDUCACION AL 
DESARROLLO 

En septiembre 2016 definimos 
nuestra Estrategia de Educación 
para el Desarrollo. 

La ED se plantea como una invitación 
al cambio de comportamientos 
individuales y colectivos, que nos 
recuerde  que   nuestras   decisiones  

afectan a nuestras vidas y a las de los demás y que tenemos 
poder y capacidad para influir en el desarrollo solidario de este 
mundo con responsabilidad, en una sociedad que no está 
limitada a nuestro entorno cercano sino que abarca a toda la 
humanidad. 

La ED tiene dos pilares fundamentales: el aspecto intelectual y el 
ético. La acción deriva del conocimiento del mundo, comprendiendo 
lo que en él acontece, sus causas y consecuencias. Pero el conocimiento 
por sí mismo no es suficiente, es necesaria una actitud de 
solidaridad, de justicia y dignidad humana, llevándose a cabo así 
una acción comprometida y ética. 
 Ej. Josep Sierra 



TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 

En mayo 2016 Construye Mundo, estuvo 
presente en el proyecto #Atochasolidaria, 
en el que colaboramos a través de 5 chicos 
de Bachillerato del colegio Salesianos de 
Atocha. 

En dicho colegio, 180 niños de 1º y 2º de 
Educación Primaria, asistieron a un taller de 
sensibilización para escuchar qué hace una 
ONG como CONSTRUYE MUNDO, por qué 
para qué y cómo ayuda a personas con 
pocos recursos que viven en Senegal. 

Mediante fotos y comparativas, 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. 

Concluimos que “cada acción que 
hagamos por pequeña que sea es 
importante”. Que nunca dejemos de 
ayudar aunque nos parezca poca la ayuda.  

EDUCACION AL DESARROLLO 



VIAJES SOLIDARIOS 2016 

Del 26 de diciembre de 2016 al 7 de enero de 2017, 
tuvo lugar un Viaje Solidario a Senegal, organizado por 
CONSTRUYE MUNDO, en el que participaron 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 emblemáticas...) con la visita a las aldeas 
beneficiarias de los proyectos solidarios de CONSTRUYE 
MUNDO en Senegal. 



DIVULGACIÓN, EVENTOS Y OTRAS ACTUACIONES 



CUENTAS ECONÓMICAS 2016 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 

75,80% 

24,20% Socios y empresas

asociadas

Donativos

DESTINO DE LOS RECURSOS 

70,96% 

2,27% 

25,16% 

1,61% 

Proyectos

Comunicación

Estructura

Financieros

Proyectos 16.285,85 € 70,96 % 

Comunicación y 

Administración 
521,87 € 2,27 % 

Estructura 5.773,76 € 25,16 % 

Financieros 369,56 € 

  

1,61 % 

TOTAL 22.951,04 € 100% 

Socios 94 y Empresas 2 

Eventos 

Subvenciones 

16.751,00 € 

0€ 

0€ 

75,80% 

Donativos 5.349,19€ 24,20% 

  

TOTAL    

  

22.100,19 € 

  

100% 

  

Socios:      

Empresas:   

  

13.151 € 

3.600 € 

  

59,51% 

16,29% 



2017 

- Proyectos 2017 
- Educación al Desarrollo 2017 
- Otras actuaciones 



PROYECTOS  2017 

1-PROYECTO DE FORMACIÓN:  
APOYO AL HOGAR MARÍA GORETTI 

Apoyo a la capacitación y formación  
de chicas jóvenes sin recursos. 

 
Somos muy conscientes de la importancia de la 
educación y capacitación de las personas para su desarrollo personal, social y económico. A través 
de la formación se crean oportunidades laborales que mejoran la calidad de vida de mujeres 
jóvenes sin recursos ni formación, contribuyendo también  a mejorar las vidas familiares. 

El Hogar María Goretti en Dakar, de las Hermanas Franciscanas, acoge entre 45 y 55 mujeres jóvenes 
sin recursos cada año. Las ayudas han sido:  

PRIMER SEMESTRE: formación para fabricación de calzado - Formación en cocina profesional - 
hoteles (con un chef de cocina) -   Alimentación de jóvenes -   Útiles escolares y bricolaje -   Artículos 
del hogar y cocina 
FINANCIADORES: COMUNIDAD CRISTIANA DE LA PARROQUIA NTRA SRA. DE GUADALUPE Y CM 

SEGUNDO SEMESTRE: curso de francés, formación derecho laboral e infantil, curso puericultura, 
introducción a la cocina, compra material cocina, mantenimiento equipos informáticos, costura básica 
y bordado, compra de material de costura, curso de cálculo, de inglés, de francés oral, de economía 
familiar, de cocina, compra de una fotocopiadora, tóner y papel para las fotocopias y 4 ordenadores 

FINANCIADORES: COMUNIDAD BASE DE LA PARROQUIA NTRA SRA. DE GUADALUPE, VIAJEROS SOLIDARIOS 2014 
Y CM (DIPUTACIÓN DE BADAJOZ PENDIENTE DE RESPUESTA) 



PROYECTOS  
2017 

2-PROYECTO DE  APOYO  A  LA  POUPONNIÈRE 

Apoyo al orfanato, en el cuidado y alimentación para el desarrollo 
de los bebés. 

 

FINANCIADOR: FESTIVAL DE DANZA KU EN VALDEPEÑAS (ESTUDIO DE DANZA HÉCTOR CARO) 

La “Pouponnière” recibe bebés huérfanos 
cuya madre ha muerto en el parto, 
abandonados, bien encontrados en las 
vías públicas, o bebés cuyo nacimiento 
constituye un problema para la familia, 
por nacer fuera del matrimonio, o niños 
de padres que no son de la misma etnia 
o niños de madres jóvenes que la familia 
rechaza sin piedad obligando a las 
madres a renunciar a su maternidad. 

Se trata de dar al niño el apoyo 
necesario en su cuidado y alimentación 
para que se desarrolle normalmente al 
regresar con su familia o al ser dado en 
adopción. Antes de regresar a su casa, 
los niños son vacunados  y se continúa 
ayudando a la familia otorgándole 
mensualmente la ración alimentaria de 
leche del niño hasta que cumpla los 2 
años de edad.  

La “Pouponnière” cuenta con una media de 81 bebés a los que hay 
que atender diariamente: alimentación, leche, ropa, pañales, 
higiene, salud. Sus edades comprenden de los 0 años (recién 
nacidos,  incluidos prematuros) hasta un año o año y medio de vida.  



PROYECTOS 
2017 

3-APOYO AL RIBC: RED DE LAS ISLAS DE LA 
BAJA CASAMANCE 

En la Baja Casamance, las dificultades con las que se encuentran sus habitantes 
son: la erosión de las costas, el aislamiento, el acceso al agua potable, las 
dificultades de acceso a los servicios sociales básicos y a iniciar actividades 
generadoras de ingresos, así como la explotación o valoración de los recursos 
costeros. 

Entre los objetivos perseguidos por el RIBC se encuentran: 
- Disponer de agua potable 
- Luchar contra la pobreza mediante la puesta en marcha de una incubadora 

para promover pequeñas actividades económicas locales y paliar el problema 
de acceso al crédito convencional (sobre todo para mujeres) 

- Sacar a las islas del aislamiento sanitario, disponiendo barcazas medicalizadas 
para las urgencias 

- Proteger el medio ambiente 
- Disponer de una fuente de financiación perdurable y autónoma de red 

PROYECTO EN LA ALDEA DE DIOGUÉ 

La red de Islas de la Baja Casamance (RIBC) ha sido creada en el marco del 
Proyecto de Gestión Integrada de las Zonas Costeras (PGIZC), un proyecto del 
gobierno de Senegal financiado por la Unión Europea que ha puesto en marcha 
un proceso dinámico para el uso y gestión perdurable de las zonas costeras. 
Cuenta con una estructura de 21 aldeas. 

La población de la aldea vive gracias a la pesca, pero tienen dificultades de acceso a financiación y 
falta de infraestructura. La isla de Diogué también es tristemente célebre por los emigrantes 
clandestinos que desde allí salen en pateras y por el avance del mar que amenaza su desaparición.  

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo en la actividad pesquera a 
través de formaciones sobre las nociones de base del empresariado (refuerzo de la capacidad 
organizacional y gestión financiera) y el establecimiento de un pequeño fondo de apoyo. 
 FINANCIADOR: CONSTRUYE MUNDO 



4-EDUCACIÓN AL DESARROLLO 

Tras una breve presentación sobre quiénes éramos y cuáles eran los motivos que nos llevaron a 
trabajar en Construye Mundo, y bajo la línea de VER – PENSAR – ACTUAR, fijarnos en una realidad, 
mirando más allá de nuestro pequeño entorno, pensando qué se puede cambiar y cómo, para 
finalmente poder llevar a cabo acciones de mejora, construyendo así un mundo mejor… comenzamos 
el taller preguntando ¿POR QUÉ? 

En el mes de marzo, Construye Mundo estuvo en el IES Doctor 

Marañón en Alcalá de Henares haciendo un TALLER DE 
SENSIBILIZACIÓN con chicos de 1º ESO y de 2º Bachillerato. 

Con 6 aspectos importantes de desarrollo (educación, 
infancia y juventud, empleo, igualdad de género, 
salud e higiene y alimentación y medio ambiente) y 
divididos en grupos, los chicos nos contaron qué 
diferencias veían ellos en estos aspectos desde el punto 
de vista de un país en desarrollo como Senegal y un país 
desarrollado como España. ¡Salieron muy buenas ideas!  

Tras ser conscientes de esa otra realidad, pasamos a 
pensar ¿PARA QUÉ?  reducir la pobreza, frenar la 
emigración, mejorar el empleo… 

Y por último, la acción… ¿CÓMO? ¿Cómo se pueden 
materializar todas esas buenas ideas a través de 
proyectos?…  

Y acabamos preguntando ¿Y tú? Nos preguntamos: ¿Y si 
fuera yo la persona que necesita ayuda? ¿Qué puedo 
hacer yo que he tenido la suerte de nacer en un país 
desarrollado?  



1-BÚSQUEDA DE UN TÉCNICO SENEGALÉS EN ESPAÑA: 
CREACIÓN DE EMPLEO, RETORNO VOLUNTARIO, FORMACIÓN 
Con el apoyo de la Comunidad cristiana (Parroquia de 
Ntra. Sra. de Guadalupe) Carlos Rosa y Ass 

2-REUNIÓN CON DEMBA TOURS EN ESPAÑA 
Para organizar los viajes solidarios del 2017 

3-VIAJES SOLIDARIOS 2017 

1er Viaje: del 26 de abril al 7 de mayo: 10 personas  
de Ponferrada 
2º Viaje: del 2 al 14 de agosto. Organizado. 
3er Viaje programado: en Navidades 

4-VIAJES ORNITOLÓGICOS EN PREPARACIÓN 

5-FESTIVAL DE DANZA KU EN VALDEPEÑAS 
Gracias a nuestros socios Sonia y Javier, el dinero que 
se recaude con la venta de entradas, irá destinado al 
apoyo del orfanato La Pouponnière, en Senegal. 

6-PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A CAJA MAR-CAJA 
RURAL  A TRAVÉS DE ELISA PASCUAL MOLINA 

7-PROYECTO ARTÍSTICO DE NURIA VERNACCI EN 
COLABORACIÓN CON CONSTRUYE MUNDO 

OTRAS ACTUACIONES  2017 



OTRAS ACTUACIONES  2017 

Llevamos a cabo ponencias y talleres donde las diferentes ONGs de desarrollo, Emprendedores 
Sociales y Organizaciones de Acción Social compartimos nuestras experiencias en la lucha contra la 
pobreza y exclusión social, la educación y la discapacidad. Trabajar en red, crear alianzas a largo 
plazo, compartir recursos, comprometer a los diferentes entes públicos y privados en la 
implementación de los ODS, transmitir a la sociedad en qué consisten dichos Objetivos y "bajarlos" a 
la realidad de cada uno, son algunas de las conclusiones a las que llegamos entre todos. 

9-TRABAJO EN RED: ACAF-ARIANNE MARTÍN 
Redacción de Proyecto de Comunidades Autofinanciables en la Red de las Islas de la Baja Casamance 
(creación de 21 CAF). 

10-MERCADILLO SOLIDARIO STA. MARÍA DE CANÁ 

11-TEATRO SOLIDARIO EN OTOÑO 
Se llevará a cabo gracias a la colaboración de Pilar Albacete, Eva Correcher y Arturo Correcher. En 
preparación. 

12-PROYECTO DONO 
TechSoup, es una de las más grandes y más antiguas agencias de asistencia tecnológica sin fines de 
lucro que ofrece a las instituciones sin ánimo de lucro, recursos sobre información tecnológica con 
información gratuita respecto de recursos y soporte. Construye Mundo es beneficiario de esta 
asistencia y ha recibido publicidad gratuita en Google, Youtube, GSuite y Microsoft entre otros. En julio 
recibiremos formación presencial. 

13-NUEVA WEB: WWW.CONSTRUYEMUNDO.ORG 

14-MEMORIA DE ACTIVIDADES Y CV INSTITUCIONAL 

8-TRABAJO EN RED Y FORMACIÓN CON LA FVF:  
Jornadas “Madrid en la Agenda 2030. Experiencias 
transformadoras en pobreza y exclusión, educación y personas 
con discapacidad”. Objetivos ODS 
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SOCIOS Y EMPRESAS COMPROMETIDAS. 

A finales de 2016 Construye Mundo cuenta con el apoyo de: 

- 94 socios de toda España 
- 2 empresas: Clínica Elbrus S.L.P. y Tarjeta Colmiyo S.L. 

OTRAS EMPRESAS que han colaborado con Construye Mundo mediante la 
prestación de servicios o aportaciones a proyectos. 

Otras colaboraciones. 
COMUNIDAD DE 
BASE NTRA SRA 
DE GUADALUPE 


