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Carta de nuestra Presidenta M 2021

Estimados/as amigos/as,

El 2021 ha sido otro año de lucha contra la
pandemia de la covid-19 en el mundo
pero también ha sido el año de la
esperanza gracias a las vacunas. En
Senegal, también ha sido un año para la
esperanza, un año de lanzamiento de
nuevos proyectos, un año de apoyo
profundo a la mujer senegalesa.. Porque
la pobreza en el mundo tiene rostro
femenino y en Senegal, la feminización de
la pobreza es muy evidente. Construye
Mundo, a pesar de todas las dificultades,
ha continuado estando al lado de los
grupos de mujeres senegalesas,
acompañando, escuchando,
comprendiendo y transformando ideas
en preciosos proyectos e iniciativas de
desarrollo. A su vez, hemos apostado por
la educación de los/as menores en la
escuela de la comunidad rural de
Salemata, en Kedougou, zona muy pobre
y desértica del interior de Senegal.
Creemos firmemente que la educación es
la mejor herramienta para cambiar el
mundo.

  Judith Arroyo 
(Presidenta ONG Construye Mundo)

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”    (Martin Luther King)

En España, me gustaría destacar la
magnífica consolidación y fortalecimiento
del equipo de voluntariado de Construye
Mundo, gracias al cual es posible toda
nuestra labor.

Quiero agradecer un año más, el apoyo
que nos prestan los socios, los voluntarios,
equipo técnico, a los compañeros de las
delegaciones de Andalucía y Extremadura,
a la colaboración de las organizaciones
locales, a las empresas colaboradoras, a
las instituciones públicas que nos ayudan
pues entre todos/as conseguimos mejorar
la vida de muchas personas en situación
de pobreza y/o vulnerabilidad en Senegal,
trabajando por el desarrollo rural, los
derechos humanos, el empoderamiento y
la igualdad.

Que siga siendo tiempo de esperanza
para todas las personas.
¡Gracias!
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"Queremos que nuestra ayuda sea la semilla del desarrollo
de las comunidades y colectivos más pobres en Senegal"
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M 2021 QUIENES SOMOS

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

PROMOVER EL DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES
Y COLECTIVOS AFRICANOS
MÁS DESFAVORECIDOS.

ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA EN LAS
COMUNIDADES Y COLECTIVOS
DONDE ACTUAMOS.

RESPETO, 
COMPROMISO PERMANENTE, 
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES, 
TRABAJO EN RED, 
EDUCACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS.

1

Somos un equipo de personas que trabajamos para favorecer el desarrollo de comunidades y colectivos
africanos muy pobres, ayudándoles a realizar sus iniciativas a través de recursos locales. 

Creamos oportunidades sociales y económicas, favoreciendo la seguridad alimentaria, luchando contra la
pobreza,  el desarraigo social y poniendo en valor a la mujer, como figura clave en el desarrollo de su
comunidad, conformando así el deseo de construir pieza a pieza un mundo mejor. 
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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 ONGDs de Extremadura y en el
Registro de ONGDS de Andalucía.

Cuenta con sede principal en Madrid y delegaciones en Extremadura (Navalvillar de Pela) y Andalucía (Marbella).

Trabajamos en colaboración con contrapartes
locales, organizaciones en Senegal para la
identificación, ejecución y seguimiento de los
proyectos.

Voluntarios en Marketing, Comunicación,  RRSS,
Desarrollo web, Administración y Captación de
Fondos.

JUNTA DIRECTIVA: Judith Arroyo, Pilar Ruiz, Lourdes Crisol

años trabajando en Senegal.14

socios y donantes en 2021.120

Trabajador en administración y gestión de
proyectos.
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Departamento de PODOR 
(región de Saint Louis)
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Región de THIÈS

DAKAR

BAJA CASAMANCE

SALÉMATA
(región de Kédougou)

comunidades de las etnias Wolof y Pulaar 

se dedican al pequeño comercio, la
agricultura y la ganadería

se dedican al pequeño comercio,
la agricultura y la ganadería

comunidades Wolof

colectivo de mujeres jóvenes
y bebés 
capacitación laboral y
cuidado de bebés

comunidades de la etnia Diola,
colectivo de mujeres

se dedican a la pesca, agricultura,
ganadería y pequeño comercio

comunidades de la etnia Bassari y Peul, colectivo de mujeres y niños

se dedican principalmente a la agricultura 

(*) Senegal es uno de los países más pobres del mundo, cuyo IDH se sitúa en la posición 166 de 189 países según el PNUD (datos 2019) 

SENEGAL

Podor

Dakar
Thiès

KédougouBaja 
Casamance
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REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA
ESCUELA ST. JEAN BAPTISTE
(Salémata, región de Kédougou,
sureste de Senegal).
Rehabilitación del pozo de la
escuela, con casi 200 niños y
profesores, instalándose
depósito de almacenamiento,
bomba y fuente con grifos. 

FORMACIÓN PROFESIONAL A
MUJERES JÓVENES EN AL HOGAR
MARÍA GORETTI (Barrio de La
Medina, Dakar, Senegal). 
El Hogar acoge y ofrece
formación profesional a 56
chicas jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y los
24 años, procedentes de familias
sin recursos. 

PROYECTO DE EMPODERAMIENTO
SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES
RURALES EN LA VALORACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DEL ARROZ
(aldea de Ngaolé, municipio de
Guédé Village, región de Podor,
norte de Senegal). Refuerzo de las
capacidades y recursos técnicos y
materiales del GIE (grupo de
interés económico) Penda Sarr,
compuesto por 25 mujeres. 
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S AGENDA 2030: Los ODS aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015 conforman un plan de
acción para las personas, el planeta y la prosperidad, con el objetivo primordial de “no dejar a nadie atrás”. Desde su
nacimiento en 2008, la actividad de Construye Mundo se enmarca especialmente en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

Durante el 2021, Construye Mundo ha llevado a cabo los siguientes proyectos, alineados con los ODS correspondientes: 
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Este   proyecto   ha   sido
financiado por Construye
Mundo y la Fundación Fuerte
(Marbella).

QUÉ HACEMOS 5
PRO

YEC
TO

S 2021

APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL HOGAR MARÍA GORETTI
Las beneficiarias del proyecto son
56 chicas jóvenes de entre 18 y 24
años procedentes de familias sin
recursos.

En 2021 hemos apoyado al Hogar
María Goretti con cursos de
inglés, economía familiar,
planchado y limpieza, cocina y
costura, permitiendo la
contratación de profesores para
la impartición de estos cursos de
formación. Las mujeres adquieren
así la capacitación profesional
para facilitar su acceso al
mercado laboral.

Con la pandemia, el Hogar se ha
adaptado a las nuevas
circunstancias, continuando su
labor con éxito. Las beneficiarias
han podido asistir a los cursos y
Han adquirido los conocimientos
tanto teórico como prácticos de
manera satisfactoria y la
confianza para afrontar un futuro
mejor.

1.
El Hogar María Goretti se encuentra
en el barrio de La Medina, en Dakar
(Senegal) y está regentado por las
Hermanas Franciscanas Misioneras
de María.

Duración: 1er semestre 2021

  ODS #4, #5 y #10
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REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA ESCUELA "ST. JEAN BAPTISTE" DE
SALÉMATA

Escuela de St. Jean Baptiste, en
la aldea de Salémata, región de
Kédougou, al sureste de Senegal,
dirigida por las Hermanas
Franciscanas Misioneras de
María.

Este proyecto ha sido financiado por
Construye Mundo a través de la
microfinanciación de  donantes y la
Comunidad de Base de Ntra. Sra. de
Guadalupe (Madrid). 

QUÉ HACEMOS 6
PRO

YEC
TO

S 2021

2.

Beneficiarios directos: 192 niños
y profesores de la escuela.
Beneficiarios indirectos: toda la
comunidad de Salémata.

Duración: mayo-junio 2021

El proyecto ha consistido
en el cerramiento del
pozo, del que se sacaba
agua con una polea y un
cubo, para preservar el
agua limpia y evitar el
peligro de caídas para los
niños, la instalación de
una estructura para
albergar un depósito de
almacenamiento de
agua, con una bomba
alimentada de energía
solar y la canalización y
fuente con sus grifos para
el fácil acceso al agua.

De esta manera hemos
garantizado el suministro
de agua en cantidad y en
calidad suficientes a los
beneficiarios.

  ODS #6
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REFUERZO DE CAPACIDADES Y MEDIOS TÉCNICOS EN LA
TRANSFORMACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ARROZ PARA MUJERES DE LA
ALDEA DE NGAOLÉ

Aldea de Ngaolé (región de Podor,
al norte de Senegal).

Para el refuerzo de capacidades y
medios técnicos en la transformación
del arroz, se ha facilitado una nueva
máquina descascarilladora de arroz y
diversos materiales, con el objetivo de
mejorar la producción y la calidad del
arroz. Esto ha supuesto un aumento
de ingresos y una mayor seguridad
alimentaria para las mujeres y sus
familias. 

A través de los talleres de formación
realizados en técnicas de
transformación del arroz, como la
producción de harina enriquecida y
de otros productos agrícolas, las
mujeres han adquirido los
conocimientos necesarios para
mejorar y diversificar su producción.

En este proyecto se ha construido
también un local para albergar la
nueva máquina descascarilladora. 

Este proyecto ha sido financiado
por Construye Mundo y la
Diputación de Badajoz.

Beneficiarios directos: grupo de 25
mujeres rurales, del GIE "Penda Sarr".
Beneficiarios indirectos: sus familias
y su comunidad.
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Duración: sept. a dic 2021

Contraparte local en Senegal:  ODS #2, #5, #8, #10 y #11
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INICIATIVAS RURALES 

BANCOS COMUNITARIOS
MUJERES EMPODERADAS

MUJERES JÓVENES HAN RECIBIDO
FORMACIÓN PROFESIONAL

VIAJES SOLIDARIOS

OTROS PROYECTOS Y
ACTUACIONES

BENEFICIARIOS
DIRECTOS E
INDIRECTOS

- agricultura
- acuicultura
- ganadería
- transf. y valorización arroz

18

+190

13

85

+5.000

15
GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO

- pequeño comercio
- tintura de telas- 
cooperativas de arroz

+230
mediante la creación de

12 para la concesión de microcréditos

- apoyo a bebés huérfanos
- prevención covid-19
- rehabilitación aulas escuela
- rehabilitación pozo escuela
- rehabilitación casa salud
- material escolar para escuela

VIAJEROS 
SOLIDARIOS
durante

han conocido nuestros proyectos en Senegal



M 2021 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 9

Una ONG sin voluntarios no podría existir ni
fortalecerse. Nosotros estamos felices y orgullosos
de ser una ONG nutrida casi exclusivamente por
personas voluntarias.

Desde finales del año 2020 y a lo largo del 2021
han llegado a Construye Mundo personas con un
alto grado de compromiso y con la ilusión de
poner sus talentos y dones al servicio de nuestros
beneficiarios. 

A través de nuestro programa de voluntariado*
hemos llegado a ser  once personas voluntarias
de manera continuada en los departamentos de
Administración, Proyectos, Marketing y
Comunicación, además de tener otros personas
voluntarias dispuestas siempre a colaborar de
manera puntual en  eventos, captación de fondos,
apoyo en ferias solidarias, realización de
productos artesanales: cuadernillos, dibujos etc.
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* La mayoría han llegado a nosotros a través de la web Hazloposible.es: www.hacesfalta.org, dedicada a dar servicios y apoyos a las ONGs. 
 Otros voluntarios han llegado a través de amigos, socios y simpatizantes.

Nuestro Programa de Voluntariado canaliza y
promueve la acción social de aquellos que quieren
aportar una parte de sus recursos, sus
conocimientos, su tiempo y su ilusión en beneficio
de la mejora de las condiciones de vida de las
comunidades con las que trabajamos en Senegal.

 

Formamos un equipo de voluntariado donde nos
complementamos y apoyamos con creatividad de ideas y
con máxima ilusión al saber que nuestro trabajo repercute
directamente en el bienestar de personas muy necesitadas de
apoyo, como las personas de Senegal, gente amable y
agradecida.
Este año hemos refrescado y actualizado nuestra web, nuestro
Logo, programa de marketing entre otras acciones y todo ello
gracias a nuestros voluntarios. 

¡Un fuerte aplauso para ellos!
 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v


M 2021 EDUCACIÓN AL DESARROLLO 10

VIAJES SOLIDARIOS

La educación al desarrollo permite adquirir una actitud
crítica y comprometida con la realidad, generar
compromiso en la ciudadanía e impulsar el cambio social
necesario para erradicar la pobreza y las desigualdades.

En esta línea Construye Mundo ofrece desde 2014 viajes
solidarios a Senegal, acercamiento a esa otra realidad de
manera suave pero profunda.

Construye Mundo está firmemente comprometida con la
educación al desarrollo, herramienta que se plantea como
una invitación al cambio de comportamientos, 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. 

Son viajes de trece días donde se
combina el viaje turístico de
disfrute, conocimiento de la
cultura, tradiciones, visita a
lugares paradisiacos: playas,
manglares, desierto; con la visita a
comarcas desfavorecidas, a
aldeas alejadas de las rutas
turísticas habituales donde
Contruye Mundo ha tenido o tiene
proyectos de desarrollo, para
convivir y conocer lo mucho que
con poco se puede llegar a
cambiar vidas.

 
Estos dos últimos años han sido
difíciles y los viajes no han podido
realizarse, pero confiamos que los
próximos años se vean
fortalecidos.
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ENTREVISTA EN EL
PROGRAMA "PRIMERA
EDICIÓN" DE RTV MARBELLA

Construye Mundo
Somos una ONG cuyo fin es promover el desarrollo de las
comunidades rurales y  colectivos africanos más pobres

ayudándoles en sus iniciativas y utilizando recursos locales.

18
MAR

18
DIC

27
DIC

25
JUL

ABR Y
DIC

ABR
MAY
JUL

LANZAMOS NUEVA WEB
Y NUEVO LOGO

ACTUACIONES Y EVENTOS 11

FERIA DEL LIBRO DE
MARBELLA 

12
ABR

INAUGURAMOS NUEVA
SECCIÓN DE ENTREVISTAS Y
VIAJES EN NUESTRO BLOG

2 CAMPAÑAS DE
MICRODONACIONES

MERCADILLO SOLIDARIO 
DE NAVIDAD (NTRA SRA
GUADALUPE)

ENTREVISTAS EN EL
PROGRAMA 
"SUMANDO ESFUERZOS" 
DE RADIO 5 RTVE

Nuestra vicepresidenta y Delegada en
Andalucía, Pilar Ruiz, junto a nuestro
voluntario, Daniel Riu, dieron a la audiencia
una pincelada de nuestros proyectos e
iniciativas para el desarrollo en Senegal.

Con el objetivo de contar mejor lo que hacemos, pero
también para ofrecer la opinión y puntos de vista de
Construye Mundo y la gente que lo integra y para
acercarnos a la realidad de los lugares donde
trabajamos en Senegal. Gracias a nuestro voluntario
Jacinto Vidarte.

Gracias a la colaboración de Mª José Fuentes, Judith
Arroyo y Lourdes Crisol, participamos en este
mercadillo solidario para dar visibilidad a nuestros
proyectos y recaudar fondos con la venta de
productos senegaleses. 

Con el objetivo de dar una nueva imagen,
hemos modernizado nuestro logo y
actualizado nuestra página web, de más fácil
manejo y abundante información. Gracias a
nuestro voluntario Ilán Vivanco.

Construye Mundo participó de la mano de
nuestra vicepresidenta y delegada de
Andalucía Pilar Ruiz, presentando nuestros
proyectos y modelo de 
trabajo por el desarrollo 
en Senegal.

A través de estos dos crowdfundings,
recaudamos fondos para un pozo y becas
para los niños de la escuela St. Jean Baptiste
en Salémata.

Estuvimos en la presentación del libro “Lita y
el Reino angelical” de Ana Ríos, con el que
donó a Construye Mundo el 5% de su venta.

https://www.instagram.com/pilarruizcajas/
https://www.instagram.com/explore/tags/senegal/
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ORIGEN DE LOS RECURSOS DESTINO DE LOS RECURSOS

SOCIOS

DONATIVOS PARTICULARES

SUBVENCIONES PRIVADAS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

11 .265 €

5.570 €

1.000 €

3.699 €

21.484 €

PROYECTOS

ESTRUCTURA

COMUNICACIÓN

BANCARIOS Y TRIBUTOS

14.189 €

5.384 €

103 €

478 €

20.154 €

SOCIOS
52.3%

PARTICULARES
25.9%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

17.2%

SUBVENCIONES
PRIVADAS

4.6%

PROYECTOS
70.4%

ESTRUCTURA
26.7%

BANCARIOS Y TRIBUTOS
2.4%COMUNICACIÓN

0.5%
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TE INVITAMOS A PASAR POR NUESTRA WEB y 
colaborar con Construye Mundo

 
HAZ UN DONATIVO                   VIAJES SOLIDARIOS

    HAZTE SOCIO                                                 LIBROS SOLIDARIOS
SÉ VOLUNTARIO                         BODAS SOLIDARIAS

 
¡Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones!

 
#tútambiénconstruyesmundo
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¡GRACIAS!
Construye mundo agradece el apoyo y la ayuda personal y económica prestada por socios,

donantes, seguidores, voluntarios, empresas, entidades y administraciones públicas y que han
hecho posible, un año más, nuestros proyectos e iniciativas 

https://www.facebook.com/ConstruyeMundoONG/
https://www.instagram.com/construyemundo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/2152495/admin/
https://twitter.com/construyemundo
https://www.youtube.com/user/construyemundo


oficina central

640 02 68 96

construyemundo@construyemundo.org

MADRID

Delegación en Marbella 
(Málaga)

687 70 15 36
andalucia@construyemundo.org

ANDALUCÍA

Delegación en Navalvillar de Pela
(Badajoz)

924 860 076

EXTREMADURA

W W W . C O N S T R U Y E M U N D O . O R G


