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1. Misión, visión y valores

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 es a largo plazo con
las comunidades teniendo como
objetivos el poder generarles seguridad
alimentaria, empleo y riqueza, luchar
contra el desarraigo social y fomentar
la emancipación de la mujer.

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) y en el
Registro de ONGDs de Extremadura.
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Misión >

Promover el desarrollo de las comunidades
rurales africanas más pobres

Visión >

Erradicar la pobreza extrema de las
comunidades rurales donde actuamos

Valores >

FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES:
Realizamos proyectos integrales y sostenibles
que promueven 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 las comunidades rurales 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, instituciones públicas etc...
DEFENDER Y CONSTRUIR LOS DERECHOS
HUMANOS
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2. El Equipo de Construye Mundo

3.Nuestros beneficiarios

Construye Mundo trabaja con comunidades
rurales que viven en la región de San Luis, del
Norte de Senegal. Son comunidades tribales,
que pertenecen a las dos etnias mayoritarias del
Africa occidental: los wolof (2,8 millones, 45 por
ciento de la población del país) y los fulani o
pulaar (un millón, 33 por ciento de la población).

Todas las comunidades wolof y pulaar a las que
apoya Construye Mundo han recibido de
nuestra contraparte senegalesa un Programa
educativo no formal de tres años, llamado PRCC
(Programa de Refuerzo de las capacidades
comunitarias). Este consiste en un grupo de
diecisiete personas, las más representativas del
pueblo, de las cuales nueve, al menos, son
mujeres. Sobre este colectivo trabajamos una
vez que se termina el programa. Este grupo se
encarga de transmitir el conocimiento a toda la
comunidad. El PRCC consta de tres fases: en
la primera fase se enseñan nociones de
derechos humanos, valores democráticos,
resolución de problemas e higiene y salud.

En la segunda fase se alfabetiza a la comunidad
y se les enseña matemáticas, mientras que en
la tercera y última se imparte contabilidad,
gestión de microempresas y de microcréditos.
Esto posibilita que nuestros proyectos sean
exitosos y a la par sostenibles, ya que estas

comunidades están muy bien preparadas y
tienen los conocimientos adecuados para llevar
a cabo los proyectos. Las propias comunidades
son las que ejecutan completamente sus propias
iniciativas, poniendo generosamente al servicio
de ellas no solo su trabajo, sino en ocasiones
sus escasos bienes (almacenes, tierras etc…).
Así se consigue un compromiso total con los
proyectos ejecutados.

Estas dos etnias, pulaar y wolof, viven
fundamentalmente de la ganadería y la
agricultura,aunque hoy en día y debido a causas
como la desertización o la globalización, se ven
obligados a dedicarse a otras actividades como
el pequeño comercio o el transporte.Respecto a
sus costumbres podemos decir que nuestros
beneficiarios son musulmanes y muy devotos.
Los niños van a escuelas coránicas donde
aprenden el árabe como lengua sagrada.
Su estructura social y legado histórico,
procedentes de cientos de años de esclavitud,
son complicados. Las personas de clases
diferentes no se mezclan y dependiendo de si
viven en zona rural o urbana, los matrimonios
pueden ser concertados. Los hombres son
polígamos y cada esposa tiene su propio hogar.
Dentro de sus tradiciones, podemos resaltar la
circuncisión, la valoración de los mendigos o las
comidas en las calles de forma comunitaria.
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4.Nuestro trabajo en 2011

Nuestros programas de cooperación parten de
la escucha de necesidades de las comunidades
pobres. 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, en los que 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 autosostenibles; deseamos que nuestra ayuda sea
la semilla de su propio desarrollo.

Construye Mundo, acompañando al Plan
Director de la Aecid en Senegal, lleva a cabo tres
Programas de Desarrollo económico en la
Región de San Luis: Programa de iniciativas
rurales, Programa de Acuicultura y Programa de
Bancos Comunitarios.

Nuestro fin es fomentar el desarrollo rural
productivo a través de la creación de
pequeñas empresas, generando oportunidades
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.

Apoyamos la iniciativa empresarial, haciendo
partícipes de ello a la población rural, generando
empleo y autoempleo a hombres y mujeres por
igual, trabajando con gran ahínco por la
emancipación económica 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.
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4.1Programa 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
que hemos ayudado a hacer. Los proyectos son sostenibles ya que los beneficios
que se generan son reinvertidos en las propias iniciativas. El deseo de las
comunidades es consolidar los negocios, hacerlos fuertes y duraderos ya
que la falta de oportunidades y de empleo en las familias son muy comunes.

LOCALIZACIÓN
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 hace que la densidad de población sea muy baja.
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Proyectos realizados en 2011

TÍTULO:

LOCALIZACIÓN:
DURACIÓN:

FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PUEBLO DE GOLLERE,
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA MANUFACTURA DE TINTURA DE TELAS.
PUEBLO DE GOLLERE, DEPARTAMENTO DE PODOR,
REGIÓN DE SAN LUIS.
JULIO 2010- JULIO 2011.

BENEFICIARIOS:

PUEBLO DE GOLLERE.

FINANCIADORES:

PUEBLO DE GOLLERE Y:

BREVE DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en la formación
durante un tiempo de seis meses
de los miembros del CGC, en la
profesión de tintura de telas y
elaboración de ropas, así como en
la creación de una manufactura
donde se produzcan y vendan las
telas teñidas e incluso los vestidos
tradicionales y ropas ya elaborados.

La infraestructura donde se realizará
la actividad será cedida por el
Ayuntamiento de Golleré a los
miembros del CGC. Las ventas se
realizarán en los mercados locales
del pueblo y pueblos vecinos.

Debido a la ausencia de estas
manufacturas en la zona (las más
próximas están en Mauritania y

pueblo de Podor) y a la fuerte demanda que existe
de telas teñidas, la creación de esta manufactura
es muy necesaria y permitirá ahorrar dinero y
tiempo a los habitantes del entorno.
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TÍTULO:

LOCALIZACIÓN:
DURACIÓN:

FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PUEBLO DE THILOUKI, MEDIANTE LA CREACIÓN
DE UN COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
PUEBLO DE THILOUKI, DEPARTAMENTO DE PODOR,
REGIÓN DE SAN LUIS.
JULIO 2010- JULIO 2011.

BENEFICIARIOS:

PUEBLO DE THILOUKI.

FINANCIADORES:

PUEBLO DE THILOUKI Y:

BREVE DESCRIPCIÓN:

El proyecto pretende crear un comercio de
productos alimenticios, tales como frutas,
verduras, mijo, maíz, aceite, pescado seco,
jabón y lejía, a precios competitivos, artículos
casi inexistentes en el pueblo ya que el comercio
está poco desarrollado.

Actualmente los habitantes de Thilouki recorren
doce kilómetros para llegar al pueblo vecino,
lugar donde realizan las compras de estos
productos. El CGC de Thilouki comprará los
artículos a los mayoristas en el pueblo vecino y
el transporte será efectuado por carretas.

El CGC usará una tienda existente en la aldea
para el almacenamiento de los productos que
posteriormente serán vendidos en el mercado
local. Este comercio permitirá a la población
ahorrar tiempo y dinero y mejorará mucho la
alimentación de los habitantes. Los ingresos
que generen las ventas realizadas serán
reinvertidos en el propio comercio, haciéndose
de esta manera sostenible.
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TÍTULO:

LOCALIZACIÓN:
DURACIÓN:

FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PUEBLO DE GALOYA,
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
PUEBLO DE GALOYA, DEPARTAMENTO DE PODOR,
REGIÓN DE SAN LUIS.
JULIO 2010- DICIEMBRE 2011.

BENEFICIARIOS:

PUEBLO DE GALOYA.

FINANCIADORES:

PUEBLO DE GALOYA Y:

BREVE DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en la explotación de media
hectárea de terreno con varios 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 diferentes 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. Construye Mundo aportará al proyecto
las semillas de alta calidad, los productos
fitosanitarios y todo el equipamiento agrícola
necesario.
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TÍTULO:

LOCALIZACIÓN:
DURACIÓN:

FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PUEBLO DE NGOUYÉ,
MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE ARROZ
PUEBLO DE NGOUYÉ, DEPARTAMENTO DE PODOR,
REGIÓN DE SAN LUIS.
JULIO 2010- DICIEMBRE 2011.

BENEFICIARIOS:

PUEBLO DE NGOUYÉ.

FINANCIADORES:

PUEBLO DE NGOUYÉ Y:

BREVE DESCRIPCIÓN:

El proyecto pretende dotar de los medios
materiales necesarios para la creación de una
cooperativa de arroz, donde los agricultores
vendan el arroz que se produce en el pueblo,
vendiéndolo posteriormente a precio justo a toda
su comunidad y almacenándolo para la época de
escasez, para, de esta manera, no tener que
comprárselo a especuladores.

Existe la posibilidad de vender el excedente de
arroz a otras comunidades de la zona, a precios
algo más elevados y obtener así un beneficio
que será invertido en la sostenibilidad de la
cooperativa. Los propios beneficiarios pondrán
a disposición un almacén para la infraestructura
de la cooperativa.

Este proyecto es fuertemente requerido por
todos los habitantes de Ngouyé, 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,
quienes, en la época de escasez de arroz, les
venden su propio alimento a unos precios que
resultan desorbitados.
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TÍTULO:

LOCALIZACIÓN:
DURACIÓN:

FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PUEBLO DE ROUMDÉ
DIAWBÉ, MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA GRANJA OVINA
PUEBLO DE ROUMDÉ DIAWBÉ, DEPARTAMENTO DE PODOR,
REGIÓN DE SAN LUIS.
JULIO 2010- JULIO 2011.

BENEFICIARIOS:

PUEBLO DE ROUMDÉ DIAWBÉ.

FINANCIADORES:

PUEBLO DE ROUMDÉ DIAWBÉ 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.
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4.2 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.
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TÍTULO:

Proyectos realizados en 2011

LOCALIZACIÓN:

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE
ACUICULTURA YARUM EN
GNILING MBAO, SAN LUIS, SENEGAL

PUEBLO DE GNILING MBAO,
DEPARTAMENTO DE SAN
LUIS, REGIÓN DE SAN LUIS.

DURACIÓN:

ENERO 2011- JULIO 2012.

BENEFICIARIOS:

PUEBLO DE GNILING MBAO.

FINANCIADORES:

AECID Y CONSTRUYE MUNDO

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.

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.

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
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4.3 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
quince por ciento a invertir: un diez por ciento
para el Fondo de Desarrollo Comunitario del
CGC y un cinco por ciento 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.

El pasado septiembre arrancaron los dos programas de Microcréditos que actualmente
Construye Mundo tiene en Bito y Mery. A noviembre de 2011 ya se ha realizado la
formación y se está evaluando en qué actividades se invertirán los fondos.
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¿Cómo funciona un banco comunitario?
500 €/Pueblo (100%)
25 participantes = 20 €/participantes
85%

17 €/participante:
Cada persona lo invierte
en realizar actividades
generadoras de ingresos

10%

2 €/participante: El Fondo
de Desarrollo de la
Comunidad ahora 50 €:
este capital se invierte
en actividades
de las que se beneficie
toda la comunidad

5%

1 €/participante:
25 € para gastos
de Formación
y Evaluación
de la contraparte

Al final del ciclo del
préstamo, el
participante devuelve
el 100% del capital
para ofrecer más
microcréditos a
nuevos participantes
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5.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.
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5.1 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.

5.1 Acercamiento a la cultura India:
Rangolis

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.
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6.Socios y entidades
comprometidas

Construye Mundo cuenta en 2011 con el apoyo de 83 socios repartidos por toda España y 3
empresas asociadas: Clínica Dentalplus, Konig Dental e Innova Consulta.

La empresa Clínica Dentalplus además, firmó con
Construye Mundo un Convenio de Colaboración
permanente cuyos fines son la realización de proyectos
de cooperación, realización de actividades de formación
y mantenimiento de la estructura de la organización.

Otras entidades que colaboran con Construye Mundo de forma puntual o mediante la
prestación de servicios son:

Otras entidades que han colaborado este año son

Fotografía G.Roales-Nieto Rüdt
Parroquia Santa María de Caná
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6.Origen y destino de los
recursos
Origen de los recursos
8%

10%

3%

Instituciones Públicas
79%

Empresas

Socios

Donativos

Destino de los recursos
9%

4,5%

86,5%

Proyectos

Administración

Comunicación
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SEDE CENTRAL

C/ Eros nº 7, Portal F, 1º B c.p. 28045 Madrid

-Teléfono: 91 649.55.21

-Fax: 91 312.11.70

-email Administración: construyemundo@construyemundo.org
-email Comunicación: comunicacion@construyemundo.org
-email RRHH, Voluntariado: rrhh@construyemundo.org
DELEGACIÓN ANDALUCÍA

C/Barquilla, ed. Caracas 1, Bajo 13, c.p. 29603 Marbella (Málaga)

-Teléfono : 687.701.536

-Fax: 902.886.635

-email: andalucia@construyemundo.org
DELEGACIÓN CANARIAS

C/ Antonio María Manrique n 15-5ª La Minilla 35011 Las Palmas de Gran Canaria
-Teléfono: 618.616.137

-email: canarias@construyemundo.org
DELEGACIÓN EXTREMADURA

C/Altozano, nº 34 c.p. 06760 Navalvillar de Pela (Badajoz)

-Teléfono: 924 86.00.76

-Fax: 924 86.04.25

-email: extremadura@construyemundo.org
Síguenos en las redes sociales:

www.construyemundo.org

