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"Creando oportunidades que cambian vidas".



carta de nuestra Presidenta

En 2022 hemos focalizado nuestra acción en una comunidad rural llamada
  Salémata,  en  la región interior de Kédougou,  en Senegal.  Estamos  muy
    contentos  por haber llevado  a  cabo allí  cuatro preciosas iniciativas: la
     transformación  y  venta de productos locales para mujeres, un negocio
     de  mobiliario para mujeres,  la rehabilitación de la escuela primaria St.

       Jean Baptiste y la dotación de becas escolares para niños sin recursos.  
Con  ello, además de seguir trabajando por el objetivo de empoderar  a

      las mujeres en Senegal, hemos consolidado nuestro compromiso con la
     educación local, dotando de becas a 50 niñas y niños, pues sin ellas, no
     hubieran podido continuar sus estudios. Asimismo, en la región norte de
    Podor,  hemos  llevado a cabo una iniciativa agrícola muy requerida, de
  transformación de productos locales y comercialización para el grupo de
mujeres   de  la aldea de Mboyo.  Los  resultados  obtenidos  y el  impacto

M 2022

En  2022  hemos  cumplido  14 años.  Ha  sido  un  camino  de  muchísima   solidaridad,
  inclusión, empatía, ilusión, perseverancia, resiliencia y amor de muchas personas en
    Senegal y España. Gracias a ello, en todos estos años hemos beneficiado a más de
      5.000  personas,   llevado  a  cabo  más  de  60  proyectos  de  desarrollo  rural en

         Senegal y realizado más de 10 proyectos de educación al desarrollo en España lo
          

            positivo de los proyectos nos animan a seguir trabajando fuerte al lado de
             las comunidades.

    Gracias  a  todos  los  socios,  voluntarios,  equipo  técnico,  organizaciones  locales,
  empresas  colaboradoras  e  instituciones  públicas  que confían en Construye Mundo,
pues entre todos mejoramos la vida de muchas personas en Senegal.                              

Estimados amigos:

¡Sigamos construyendo mundo!

          cual nos llena de alegría.

Judith Arroyo
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"Queremos que nuestro apoyo sea la semilla del desarrollo
de las comunidades y colectivos más pobres en Senegal"



MISIÓN

VISIÓN

Promover el desarrollo de
las comunidades y
colectivos africanos más
desfavorecidos.

Erradicar la pobreza
extrema en las

comunidades y
colectivos donde

actuamos.

Quienes
somos

M 2022

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

VALORES
Respeto, compromiso
permanente, fortalecimiento
de las comunidades, trabajo
en red, educación en
derechos humanos.
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Nuestro
equipo

JUNTA DIRECTIVA: Judith Arroyo, Pilar Ruiz, Lourdes Crisol

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

Trabajador en administración y gestión de proyectos.

Trabajamos en colaboración
con contrapartes locales,

organizaciones en Senegal
para la identificación,

ejecución y seguimiento
de los proyectos.

años trabajando en Senegal.15

socios y donantes en 2022110

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

M 2022 Dónde trabajamos
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IDENTIFICACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE LOS

BENEFICIARIOS

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN , SEGUIMIENTO Y
EVALUACION EN COLABORACION

CON CONTRAPARTES LOCALES

Cómo
trabajamos
AGENDA 2030 ODS
Actuamos en concordancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por la Asamblea de Naciones
Unidas en septiembre de 2015: actuamos
a favor de las personas, el planeta, la
prosperidad y la paz, con el objetivo
primordial de “no dejar a nadie atrás”. 
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Desde su nacimiento en 2008, la
actividad principal de Construye
Mundo es el desarrollo rural y se
enmarca especialmente en los ODS:
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Se han arreglado las pizarras de las 6 aulas de
primaria.
Se han cambiado las 23 ventanas de todas sus
instalaciones.
Se ha arreglado parte del techo de las instalaciones de
la escuela que estaba en mal estado.

Aldea de Salémata, región de Kédougou, sureste
de Senegal
Escuela de primaria St. Jean Baptiste.
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Rehabilitación de la escuela de
primaria Saint Jean Baptiste

Este proyecto ha sido financiado por Construye
Mundo a través de la microfinanciación 
de socios y donantes.

Beneficiarios 170 niños y profesores de la
escuela y sus familias.

Duración: mayo-octubre 2022

Contraparte local: Hermanas Franciscanas
Misioneras de María

Kédougou



20 Becas para el curso 2021-22 
30 becas para el curso 2022-23 
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Escolaridad de alumnos de la escuela
de primaria Saint Jean Baptiste

Este proyecto ha sido financiado por
Construye Mundo y la Fundación
Fuerte (Marbella).

Beneficiarios: 50 niños de la escuela y sus
familias.
Duración: curso 2021-22 y 2022-23

Apoyo a la escolaridad para que 
los niños más desfavorecidos de la zona puedan
asistir a la escuela. Compra de uniformes.

Contraparte local: Hermanas Franciscanas
Misioneras de María

Aldea de Salémata, región de Kédougou, sureste
de Senegal
Escuela de primaria St. Jean Baptiste.



Aldea de Salémata, región de Kédougou, sureste
de Senegal
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Transformación y venta de productos
locales para mujeres

Este proyecto ha sido financiado por
la Comunidad Base de Ntra Sra de
Guadalupe en colaboracion con
Construye Mundo.

Beneficiarios 50 mujeres de la comunidad de
Salémata

Duración: 1 año (inicio febrero 2022)

Rehabilitación del local de trabajo de las mujeres,
transformación de productos locales (pan de mono,
manteca de karité, miel y fonio) y colocación de un
panel anunciativo para la venta de los productos
transformados.

Contraparte local: Hermanas Franciscanas
Misioneras de María



Aldea de Salémata, región de Kédougou, sureste
de Senegal
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Alquiler de mobiliario para
eventos - grupo de mujeres

Este proyecto ha sido financiado por la
Fundación Santander en colaboracion
con Construye Mundo.

Beneficiarios 50 mujeres de la comunidad de
Salémata

Duración: 1 año (inicio junio 2022)

Refuerzo de la actividad 
económica del grupo de mujeres de la comunidad de
Salémata con la compra de 100 sillas, 8 mesas y 1
carpa para alquilar en eventos sociales y deportivos
en la comunidad.

Contraparte local: Hermanas Franciscanas
Misioneras de María



Aldea de Mboyo, región de Podor, norte de
Senegal

M 2022 9Qué hacemos
PRO

YEC
TO

S 2022

Agricultura, formación en la transformación 
 de productos agrícolas y comercialización
para mujeres

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

Beneficiarios 35 mujeres de la comunidad de
Mboyo

Duración: 6 meses (inicio octubre 2022)

Cerramiento del terreno,
compra de semillas y
materiales para la siembra.
Mejora de la capacidad de producción, formación en la
transformación de productos agrícolas y refuerzo de la
estrategia de comercialización de los productos
transformados.

Contraparte local: ONG 3D



MUJERES JÓVENES HAN RECIBIDO
FORMACIÓN PROFESIONAL+190
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INICIATIVAS RURALES 

BANCOS COMUNITARIOS

MUJERES EMPODERADAS

VIAJES SOLIDARIOS

OTROS PROYECTOS Y ACTUACIONES

BENEFICIARIOS
DIRECTOS E
INDIRECTOS

- agricultura
- acuicultura
- ganadería
- transformación y valorización arroz

21

13

85

+5.150

15
GRUPOS DE AHORRO Y CRÉDITO

- pequeño comercio
- tintura de telas
- cooperativas de arroz

+280
a través de 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
- alquiler de mobiliario para eventos con mujeres

VIAJEROS SOLIDARIOS
durante

han conocido nuestros proyectos en Senegal

50 ALUMNOS ESCOLARIZADOS
a través de becas de estudio

- formación en técnicas de transf. y conserva 
   de productos agrícolas
- mejora de la estrategia de comercialización 
   de productos agrícolas transformados

- transf. y venta de
productos locales
(ej. manteca karité)



Programa
voluntariado
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.

M 2022
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"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo". (Eduardo Galeano)

* 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.

Construye Mundo es una ONG nutrida casi
exclusivamente por personas voluntarias*.
Estos dos últimos años se han unido al
equipo personas con un alto grado de
compromiso y con la ilusión de poner sus
talentos y dones al servicio de nuestros
beneficiarios. 

En 2022 contamos con 12 personas voluntarias de manera continuada
en los departamentos de Administración, Proyectos, Diseño web,
Google ads, Marketing y Comunicación, además de contar con otros
voluntarios dispuestos a colaborar de manera puntual en eventos,
captación de fondos, apoyo en ferias solidarias, realización de
productos artesanales: cuadernillos, dibujos etc.

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


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.

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 placer, 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.

M 2022 12Educación al desarrollo

Viajes solidarios

En 2019 se realizaron los últimos viajes solidarios
interrumpidos por la pandemia. Seguimos
promocionándolos y aunque en 2022 no se
materializó ningún viaje, sí se gestó uno para el
2023. Esperamos sigan consolidándose. 

 otra  realidad  desde  el conocimiento a través de la
   experiencia. 

Llevamos a cabo desde nuestros inicios talleres de
sensibilización y concienciación en colegios sobre la
realidad en Senegal.

En  esta  línea  Construye  Mundo  ofrece  también desde 
   2014  viajes  solidarios  a  Senegal,  acercamiento a esa



Fomento en la
participación en esta

plataforma online para
recaudar fondos a

través de micro
donaciones de tan 
solo 1€ al mes 

TEAMING
FERIA SOCIAL 

Actuaciones
y eventos

M 2022

ene-dic 1 abril

Participamos en La
Feria Social de 

 Marbella para dar a
conocer nuestra labor.

Actividades, talleres
e información

programa radiofónico  
251 con entrevista a
Construye Mundo 

sobre viajes
solidarios

LOS
SILENCIOS

DE ELAN

PREMIOS BLAS
INFANTE 

21 junio

8 julio

Asistimos a los
Premios de Casares
Solidario a los que 
nos presentamos 

con un proyecto de
cooperación

EXPO LEPE 
1 - 31

diciembre
exposición y venta de
dibujos donados por
@dandibujador en 
Alcoutim (Portugal) 

para recaudar 
fondos

EXPO
ALCOUTIM

MERCADILLO
SOLIDARIO

2-30
octubre 18 diciembre

Participamos un año
más en el mercadillo

solidario de Ntra Sra de
Guadalupe para

recaudar fondos  y 
dar visibilidad a la 

ONG

exposición y venta de
dibujos donados por
@dandibujador en la
cafetería-pub cultural

SANTIAMÉN (Lepe) 
 para recaudar

fondos

Organizado por
hazloposible al que

asistimos

WORKSHOP
LIDERAZGO
CREATIVO

ONGS

21
septiembre

Entrevista a Construye
Mundo en la revista

@elmundoentubolsillo
sobre viajes 

solidarios

EL MUNDO
EN TU

BOLSILLO

16 septiembre

13

Organizado por
Fundación Teaming

al que asistimos

WEBINAR 
GESTIÓN

VOLUNTARIADO

17
noviembre

en favor de la
rehabilitación de la

escuela en
Salémata a través
de la platarforma
MIGRANODEARENA

CROWDFUNDING
mayo- julio



SOCIOS

DONATIVOS PARTICULARES

SUBVENCIONES PRIVADAS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

10.682,0 €

10.809,8 €

3.437,0 €

3.964,0 €

28.892,8 €

PROYECTOS

ESTRUCTURA

COMUNICACIÓN

BANCARIOS Y TRIBUTOS

21.253,6 €

5.653,4 €

204,3 €

171 ,5 €

27.282,8 €

M 2022

14Origen y destino
de los recursos

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DESTINO DE LOS RECURSOS BANCARIOS
0,6% 

ESTRUCTURA
20,7% 

PROYECTOS
77,9% 

COMUNICACIÓN
0,7% 

DONATIVOS
PARTICULARES

37,4% 

SOCIOS
37 % 

SUBV. PÚBLICAS
13,7% 

SUBV. PRIVADAS
11 ,9% 

*El saldo positivo se empleará en la ejecución de nuevos
proyectos en 2023.



¡GRACIAS!

15

TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA WEB
y colaborar con Construye Mundo

 
 
 
 
 

¡Síguenos en nuestras redes sociales
y comparte nuestras publicaciones!

 
#tútambiénconstruyesmundo

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 en Senegal.
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"Creando oportunidades que cambian vidas".

HAZ UN DONATIVO
          HAZTE SOCIO
HAZTE VOLUNTARIO

VIAJES SOLIDARIOS
LIBROS SOLIDARIOS
BODAS SOLIDARIAS

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

Contáctanos


