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CARTA DE LA PRESIDENTA 

Estimados socios, colaboradores y amigos, 

Un año más, quiero expresaros mi alegría viendo lo que van 

consiguiendo los pueblos de Podor, Senegal, gracias a nuestra 

ayuda.  

Hemos cumplido 6 años desde nuestra fundación y en ellos 

hemos ayudado a llevar a cabo 10 iniciativas (huertos, 

granjas ganaderas, pequeñas manufacturas, comercios…), la rehabilitación y 

puesta en marcha de una casa de salud, hemos dado 9 microcréditos y 
hemos realizado una piscifactoría en la costa. Son proyectos que nos piden 

las propias aldeas y que además son ejecutados por ellos mismos por lo que el 

compromiso, la responsabilidad y la sostenibilidad de los proyectos 

están garantizados. 

Pero nunca pierdo de vista que todo esto ha sido posible gracias a mucha 
gente que humildemente ha aportado su granito de arena en 

Construye Mundo. 

Comenzamos 3 personas en esta tarea pero en el camino se nos han ido 

uniendo gente maravillosa y muy comprometida. Unos aportando sus 
conocimientos, otros sus ideas y sus contactos, otros sus recursos 

económicos, otros sus servicios y todos su tiempo y fe en este humilde 

proyecto. 

Doy las gracias especialmente a todos los socios y empresas que nos apoyan y 
también a los fantásticos voluntarios que colaboran actualmente en nuestra 

organización por creer fielmente en todo lo que hacemos: Lourdes Crisol, 

Icíar González, Pilar Ruiz, Pilar Albacete, Sofía Viotti en Senegal, 

Samuel Fumat, Rafael Pérez y Héctor López. También a Javier Montero, 

Nuria Vernacci y otros voluntarios que colaboran en nuestros eventos. 

Y también agradezco a todas las comunidades senegalesas a las que 

hemos apoyado su compromiso, su alegría y su gratitud con nosotros, porque 

ellos también nos aportan y ayudan.  

Esperamos que disfrutéis de esta Memoria que recoge toda nuestra labor y 
proyectos en el 2013. 

Un abrazo para todos, 

 

Judith Arroyo 

Presidenta de Construye Mundo 

 



 

1. QUIÉN ES CONSTRUYE MUNDO 

1.1. NUESTRA ORGANIZACIÓN 

CONSTRUYE MUNDO es una ONGD cuyo fin es promover el desarrollo 

de las comunidades rurales africanas más pobres ayudándoles a 

realizar sus iniciativas utilizando recursos locales. 

El origen de CONSTRUYE MUNDO 

proviene de la experiencia como 

cooperantes  en la “Fundación 
Vicente Ferrer” en India. A nuestro 

regreso a España a principios de 

2008, fundamos CONSTRUYE MUNDO 

con el deseo de trasladar todo lo 

aprendido, (modelo de desarrollo 
integral y sostenible, creación de 

oportunidades sociales y 

económicas, compromiso a largo 

plazo con las comunidades, 
empoderamiento de la mujer, etc...) 

a otros países como Senegal, 

uno de los países más pobres 

del mundo, cuyo índice de 
desarrollo humano se sitúa en el 

154 de 186 países1 y con problemas 

tan graves como la emigración 

masiva, la desestructuración social, 
la falta de empleo o la inseguridad 

alimentaria entre otros muchos. 

CONSTRUYE MUNDO cree firmemente 

en el cambio social y en nuestra 

acción 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.  

                                                
1  según informe publicado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 
14 de marzo de 2013, en la Ciudad de México 
con datos relativos a estimaciones para el 2012 

Una vez analizadas las iniciativas 

locales que nos proponen, les 

proporcionamos el apoyo inicial 

para la ejecución 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.  



 

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. 

 



 

1.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 



 

1.3. EL EQUIPO DE CONSTRUYE MUNDO 

1.3.1 ORGANIGRAMA 

 

1.3.2 LOS QUE TRABAJAMOS EN CONSTRUYE MUNDO 

La labor que CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo, es gracias al trabajo realizado 

no sólo desde España, sino también desde Senegal, tanto de Tostan, 

nuestra contraparte, como de las comunidades a las que apoyamos, sin 
cuyo esfuerzo y dedicación dicha labor no sería posible.  

  



 

 

“¡Hola a todos! Soy Judit Arroyo, cofundadora y Presidenta de 
Construye Mundo. 

En 2008 plantamos con mucha ilusión y amor, una semilla que fue 
creciendo gracias al extraordinario ESFUERZO y TRABAJO de algunas 
personas. Personas que creemos firmemente en la justicia, la igualdad y 
el desarrollo del ser humano y sus derechos. Personas que llevamos 

dentro la ACCIÓN y por ello construimos mundo desde el respeto, la 
escucha y el entendimiento.  

Porque somos afortunados y podemos dar, porque hemos nacido en 
este lado del mundo y tenemos la responsabilidad de ayudar a los del 
otro lado... Os invito a colaborar con CONSTRUYE MUNDO y a conocer a 
las personas senegalesas a las que ayudamos”. 

  

 

“Soy Héctor, cofundador y Vicepresidente de Construye Mundo. Mi 
compromiso en la lucha contra la pobreza comenzó hace ya más de 10 
años. 

Creo en las palabras pero creo mucho más en la acción. Por eso SOY 
Construye Mundo. 

Quiero aportar mi esfuerzo, mi trabajo y mis ideas para contribuir a 
mejorar la vida de los más pobres y olvidados de una forma humana y 
eficaz”. 

 
 

 

 

 

 

"Soy Iciar,  y además de Secretaria, soy alma de Construye Mundo. 

Comparto su misión, espíritu y compromiso desde el principio, y 
participo como técnico de proyectos, de personal y eventos. 

  

 

“Hola, soy Pilar Albacete y desde hace años aporto mi pequeño granito 
en Construye Mundo, ayudando en el departamento fiscal/contable. 

Durante mi vida he prestado mis esfuerzos personales y profesionales 
para poder ayudar a los más desfavorecidos, teniendo siempre la 
sensación de recibir mucho más de lo que doy, sintiendo en mi interior 
que una de las cosas pendientes por hacer, es realizar voluntariado en 
terreno y poder abrazar personalmente a quienes tanto me dan”. 

  
 

 

 

 

 

 

 

“Soy Pilar Ruiz. Hay varias razones que me motivan para colaborar con 
Construye Mundo: 
- Conozco a Judit y sólo este hecho, me genera confianza, pues sé de su 
trayectoria como voluntaria y siento plena confianza en ella y su hacer. 
- La necesidad imperiosa que tengo de ayudar y contribuir a hacer que 
este mundo sea un poquito más equilibrado. 
- Y los maravillosos proyectos que Construye Mundo ha llevado a cabo y 
sigue llevando. 
 

Me atrae el tipo de proyectos, por ser y estar enfocados en crear 
prosperidad con sostenibilidad. 
Ser parte de Construye Mundo me permite poder ayudar y contribuir a 
mejorar un poco más el bienestar y la supervivencia de muchas 
personas, contribuir a hacer un mundo un poquito mejor y más 
equilibrado. Creo que poco a poco conseguiremos Construir un Mundo 
mejor. Desde Andalucía hacia el mundo”. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Soy Lourdes, colaboro en el Departamento de Administración de 
Construye Mundo. Convencida de que con poco se puede hacer mucho 
si pasamos de la comodidad a la solidaridad”. 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Soy Rafa, llevo muchos años intentando trabajar para que mucha 
gente tenga esa oportunidad que necesita para salir adelante y creo que 
en Construye Mundo lo estamos consiguiendo poco a poco. Por eso me 
encanta poder ayudar en los proyectos que hacemos”. 

  
 

 

 

 

 

 

“Soy Sofía, voluntaria en Senegal, experta en acuicultura. Quiero 
implicarme en los proyectos que desarrolla Construye Mundo en 
Senegal, ya que éstos contribuyen al desarrollo local y a la seguridad 
alimentaria de estas zonas tan necesitadas”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Soy Samuel, estudiante canadiense. Colaboro con la traducción de 
documentos en francés, inglés y español." 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Hola, soy Nuria, he trabajado hasta el mes de junio en el 
Departamento de Cooperación de Construye Mundo, centrándome en el 
llamado Ciclo del Proyecto, desde la búsqueda de financiación, a la 
identificación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades 
que se hacen en Senegal”. 

  
 

 

 

“Soy Leticia, he colaborado como Community manager en Construye 
Mundo hasta el mes de junio en esta gran aventura.  
Periodista, profesora, amante de las Redes Sociales y cocinera en mi 
tiempo libre. Os invito a contactar con nosotros en todas las redes 
sociales para contaros qué hacemos e invitaros a participar. 

¿Te apetece ayudarnos a construir más mundo?” 
 

  
 

 



 

1.4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN SENEGAL 

En diciembre de 2013, comenzamos el Programa de 

Voluntariado en Senegal (2013-2014).  

Con una duración de 6 meses, los objetivos del Programa son los 

siguientes: 

 

La persona elegida es una experta en Ciencias del Mar y con experiencia en 

cooperación al desarrollo en terreno, Sofía Viotti, quien llevará a cabo las 

acciones anteriormente explicadas. 

Hemos de agradecer la participación de la Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria que, junto con el Centro Universitario de Cooperación 

Internacional y Desarrollo (CUCID) y la Fundación Universitaria de 

las Palmas (FULP), han ayudado a la realización de este Programa de 
Voluntariado en Senegal. 

 

 

 



 

2. DÓNDE TRABAJAMOS 

NUESTROS BENEFICIARIOS 

CONSTRUYE MUNDO trabaja con las comunidades 

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. 

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 o PULAAR (1 millón, 33% de la población del país). Ambas son 
etnias fuertes, respetuosas, tolerantes y cálidas en el trato con otras 

culturas. 

Los WOLOF viven en zonas 

extremadamente áridas y 
desérticas, por lo que sólo el 35% 

de su población tiene acceso al 

agua potable. Su estructura social 

y legado histórico proceden de 
cientos de años de esclavitud. 

Los matrimonios suelen ser 

concertados. Los hombres son 

polígamos y cada esposa tiene su 

propio hogar. Dentro de sus 
tradiciones, podemos resaltar la 

circuncisión, la mutilación 

genital femenina (contra la que 

CONSTRUYE MUNDO lucha) y la 
valoración de los mendigos. 

Los PULAAR, son el pueblo 

nómada más antiguo conocido, 
viven fundamentalmente de la 

ganadería, aunque hoy en día y 

debido a causas como la 

desertización y la globalización, se 
ven obligados a dedicarse a otras 

actividades como el pequeño 

comercio o el transporte. Su 

economía es nómada y pastoril, 

son musulmanes y muy devotos. 
Algunos niños de esta etnia van a 

escuelas coránicas. 

 



 

Todas las comunidades a las que CONSTRUYE MUNDO apoya, han recibido de 

nuestra contraparte senegalesa un Programa educativo no formal de 3 

años, llamado PRCC (Programa de Refuerzo de las Capacidades Comunitarias) 

donde aprenden higiene y salud, derechos humanos, resolución de 
conflictos, alfabetización y contabilidad principalmente.  

 

 

Esto posibilita que nuestros proyectos sean exitosos y sostenibles ya que 
estas comunidades están muy bien preparadas y tienen los conocimientos 

adecuados para llevar a cabo los proyectos. 

Las comunidades son las que ejecutan completamente sus iniciativas, 

poniendo generosamente al servicio de ellas no sólo su trabajo sino también 
sus escasos bienes (almacenes, tierras etc…). Así se consigue un compromiso 

total con los proyectos.  

 



 

3. CÓMO TRABAJAMOS 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Nuestra labor empieza por escuchar las necesidades 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. 

Estos pequeños proyectos 

siempren cuentan con la 
participación activa de las 

comunidades beneficiarias 

mediante los Comités de Gestión 

Comunitaria (CGC). 

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. 

Al ser las propias comunidades las encargadas de ejecutar el ciclo 
completo de las iniciativas, se multiplica 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. 



 

4. NUESTRO TRABAJO EN 2013 

4.1 PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS RURALES 

4.1.1. COOPERATIVA DE ARROZ EN FONDÉ GANDÉ 

LOCALIZACIÓN: pueblo de FONDÉ GANDÉ, departamento de PODOR, 

región de SAN LUIS 

DURACIÓN: 6 meses 

BENEFICIARIOS: pueblo de FONDÉ GANDÉ 

FINANCIADORES: pueblo de FONDÉ GANDÉ  y: 

 
  

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la creación de una 

cooperativa de arroz, donde los agricultores venden el arroz que se 

produce en el pueblo. La cooperativa lo vende posteriormente a precio 
justo a toda su comunidad y lo almacena para la época de escasez, no 

teniéndolo que comprar 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 para invertir en la sostenibilidad de la 

cooperativa.  

 

Los propios beneficiarios ponen a disposición de la cooperativa un 

almacén para la infraestructura de la cooperativa.  

Este proyecto es fuertemente requerido por todos los habitantes, 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, en la época de escasez de arroz, les venden su propio 
alimento a precios desorbitados.  

Esta es la segunda cooperativa de arroz que CONSTRUYE MUNDO lleva a 

cabo en Podor. 

  



 

4.1.2. CREACIÓN DE UNA GRANJA DE OVEJAS EN SOUBALOU 

MBOUMBA 

LOCALIZACIÓN: pueblo de SOUBALOU MBOUMBA, departamento de 

PODOR, región de SAN LUIS 

DURACIÓN: 6 meses 

BENEFICIARIOS: pueblo de SOUBALOU MBOUMBA 

FINANCIADORES: pueblo de SOUBALOU MBOUMBA y: 

ZERO SET S.L. 

  

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 (Comité de Gestión Comunitario) es el encargado 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 compraron para posteriormente 

venderlos en los mercados de ganado de los pueblos vecinos.  

El dinero es reinvertido en la granja para la compra de nuevo ganado. 
El CGC aporta al proyecto el establo de los animales. 

 

  



 

4.1.3. COOPERATIVA DE ARROZ EN WALLAH 

LOCALIZACIÓN: pueblo de WALLAH, departamento de PODOR, región de 

SAN LUIS 

DURACIÓN: 6 meses 

BENEFICIARIOS: pueblo de WALLAH 

FINANCIADORES: pueblo de WALLAH  y: 

  

CLÍNICA DENTALPLUS   

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en la creación de una 

cooperativa de arroz, donde los 

agricultores venden el arroz que se 
produce en el pueblo. La cooperativa lo 

vende posteriormente a precio justo 

a toda su comunidad y lo almacena 

para la época de escasez, no 
teniéndolo que comprar 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 para invertir en la 

sostenibilidad de la cooperativa.  

Los propios beneficiarios ponen a 
disposición un almacén para la 

infraestructura de la cooperativa.  

Este proyecto es fuertemente 

requerido por todos los habitantes, 

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, en la época de escasez de arroz, les venden su 
propio alimento a precios desorbitados.  

Esta es la tercera cooperativa de arroz que 

CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo en Podor. 

Este proyecto ha sido posible gracias a la 
Campaña "Un paso en el Toubkal, un 

grano de arroz para Wallah" celebrando 

el V Aniversario de CONSTRUYE MUNDO 

(ver www.construyemundo.org). 

  



 

4.1.4. DONACIÓN DE MEDICINAS A LA CASA DE SALUD DE 

THILOUCKY 
LOCALIZACIÓN: pueblo de THILOUCKY, departamento de PODOR, región 

de SAN LUIS 

DURACIÓN: diciembre 2013 

BENEFICIARIOS: pueblo de THILOUCKY 

FINANCIADORES: 

  

CLÍNICA DENTALPLUS 

  

BREVE DESCRIPCIÓN: Gracias a Clínica Dentalplus, Construye llevó en 
diciembre de 2013, a la casa de salud de Thiloucky, Senegal, medicinas 

valoradas en aproximadamente 500 €.  

Esta casa fue rehabilitada en 2012 gracias también al apoyo de Clínica 

Dentalplus por lo que fue posible su puesta en marcha, apoyando también 
a los agentes de salud locales. 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 PROGRAMA DE BANCOS COMUNITARIOS 

Las personas más pobres NO tienen acceso a un crédito 

convencional para invertir en el futuro de su familia. Concedemos 

pequeñas donaciones a Comités de Gestión Comunitaria (CGC) que 

han recibido un programa de Educación no Formal (PRCC) para adultos, 
cuyos miembros utilizan de forma individual o colectiva para poner en 

marcha pequeñas iniciativas con las que prosperar. El 99 % devuelve 

el dinero prestado al banco comunitario creado, que se reinvierte en 

otro préstamo.  

CONSTRUYE MUNDO realiza este programa con el apoyo de nuestra 

contraparte, Tostan, 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.  
 

 



 

En 2013 hemos seguido apoyando dos bancos comunitarios en las 

aldeas de Bito y Mery y hemos ayudado a crear otros 2 nuevos 

Bancos en los pueblos de Sourbouty y Olol Diaobé. 

Las actividades principales que han realizado los beneficiarios con los 
microcréditos han sido la compra de ganado, 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, quienes podrán llevar a cabo con 

este dinero pequeñas nuevas iniciativas. 

 

 

 



 

4.2 PROGRAMA DE ACUICULTURA 

Los grandes buques de la 

industria pesquera acaparan todo 

el pescado en Senegal.  

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.  

CONSTRUYE MUNDO ayuda a crear 

piscifactorías en la costa gestionadas por comunidades rurales 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. 

En 2011 y 2012 llevamos a cabo el proyecto “AMPLIACIÓN DEL 
PROYECTO DE ACUICULTURA YARUM EN GNILING MBAO, SAN 

LUIS”. 

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. 

 

Durante todo el 2013 se llevó a cabo la sostenibilidad del proyecto, 

trabajando por la producción de larvas para vender a granjas cercanas. En  
diciembre de 2013, CONSTRUYE MUNDO arrancó su Programa de 

Voluntariado en el cual, la voluntaria experta en acuicultura Sofía 

Viotti, viajó hasta Gniling Mbao para hacer gestión técnica, seguimiento y 

evaluación del proyecto durante 6 meses. 



 

4.4. VIAJE DE SEGUIMIENTO ANUAL 

Del 18 de noviembre al 3 de diciembre, se produjo el Viaje 

de Seguimiento 2013 a los Proyectos de CONSTRUYE MUNDO en 

Senegal. 

Se visitaron 7 comunidades: 

Thilouki, Ngouye, Wallah, 

Fondé Gandé, Sourbouty, 
Soubalou Mboumba y Olol 

Diaobe, viendo los resultados de 

los proyectos allí realizados.  

Se aprovechó la ocasión para 

preguntar a los miembros de la 

comunidad las necesidades 
prioritarias que siguen teniendo, 

para la mayoría de los cuales 

sigue siendo la alimentación, la 

salud y la educación. 

 

Piden que les sigamos apoyando a llevar a cabo actividades 
generadoras de ingresos, como la cría de corderos o pequeños 

comercios de venta de productos básicos o pescado. Los bancos 

comunitarios están siendo un gran apoyo para cada familia, ya que 

tienen la libertad de poder utilizar el préstamo en aquello que cada una 

necesita. Igualmente, el equipamiento o construcción de casas de salud 
para evitar enfermedades y poder asistir a las madres primerizas en los 

partos es una de las demandas más importantes y el equipamiento de 

las escuelas, donde apenas hay las paredes y bancos en malas 

condiciones. Necesitan medicamentos, libros, huertos que les ofrezcan 
o les cubran las necesidades que cualquiera de nosotros podría tener si 

viviésemos en este contexto. 

Durante el viaje se concretó además el itinerario, lugares y destinos del 

Viaje Solidario que CONSTRUYE MUNDO está organizando y que se 
desarrollará durante el próximo año 2014 (ver apartado 6.2 de esta 

memoria).



 

4.5. 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. 

 

4.5.1. 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. 

 

 



 

4.5.2. 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. 

 

 

 

 



 

5. ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

5.1 ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

En el año 2013, a diferencia de años anteriores, CONSTRUYE MUNDO no 

contó con ayudas de subvenciones públicas, por lo que el grueso de los 

ingresos, fue aportado por los socios (53,23%), otra parte importante por 

empresas y otros donativos (21,73% y 19,07% respectivamente) y el 

resto se obtuvieron a través de la realización de eventos (5,97%). 

 

 
 

 
 
Al disminuir los ingresos totales, ha habido una redistribución de los 

porcentajes de gastos. El destino de los recursos se dirigió principalmente 

a la realización de los proyectos en Senegal (47,68%). El mantenimiento 

de la estructura de CONSTRUYE MUNDO (46,44%) se mantuvo en cuantía, 

similar al año 2012, pero sí varió en peso por la citada razón. El resto fue 
destinado a gastos administrativos y de comunicación (5,88%). 

En el acta de la Asamblea anual de CONSTRUYE MUNDO se publicarán las 

cuentas detalladas. 
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5.2 AUDITORÍA EXTERNA DE CUENTAS 
Con el fin de mostrar la mayor transparencia posible en las actividades 

realizadas, en junio 2013, CONSTRUYE MUNDO fue auditada por la empresa 

de auditoría externa “Serrano 41 Auditores S.L.” Nº 

R.O.A.C. S0430 quien auditó las cuentas anuales 2012 de 
CONSTRUYE MUNDO, incluyendo el Balance a 31 de diciembre, 

la cuenta de resultados y la memoria económica 

correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

La publicación de la auditoría se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en nuestra web: www.construyemundo.org. El resultado fue 

muy positivo y satisfactorio.  

Agradecemos enormemente a “Serrano 41 auditores, S.L.” su labor 

desinteresada y altruista en la elaboración de la auditoría, así como el 

trabajo de Pilar Albacete, nuestra voluntaria en Gestión de Contabilidad, 
Fiscalidad y Laboral, por responder a todos los requerimientos de la 

auditora y facilitarles toda la información solicitada. 

 

 

La auditoría correspondiente al año 2013 se realizará a principios del 2014 

y se publicará igualmente en nuestra página web.  

http://www.construyemundo.org/


 

6. ACCIÓN Y DIVULGACIÓN 

6.1 EVENTOS DESTACADOS 

Durante el año 2013 y con el objetivo de recaudar fondos para nuevos 

proyectos, y dar a conocer las actividades que CONSTRUYE MUNDO lleva a 

cabo, se realizaron los siguientes eventos: 

 

Los fondos recaudados se destinaron a proyectos descritos en esta 

memoria. 



 

6.2 VIAJES SOLIDARIOS A SENEGAL 

Durante el año 2013, hemos estado organizando y planificando los 

Viajes Solidarios de CONSTRUYE MUNDO a Senegal, para llevar a cabo 

en 2014, con el objetivo de ofrecer unas vacaciones diferentes. 

Hemos querido aunar las vacaciones de un turismo más exótico y 
divertido de Senegal (playas interminables, desiertos de dunas, Parques 

Naturales...) con la vivencia de un viaje también solidario y 

responsable, que permita conocer los proyectos de desarrollo rural que 

CONSTRUYE MUNDO lleva a cabo en las zonas más desfavorecidas del norte 
de Senegal (proyectos agrícolas, ganaderos, pequeño comercio y casas de 

salud en aldeas tribales y piscifactorías en la costa) y a sus acogedoras 

gentes. 

 



 

Viaje e Itinerario propuesto. 

 



 

6.3 CONSTRUYE MUNDO EN LA RED 

En 2013 hemos seguido trabajando para difundir nuestro trabajo a través 

de nuestro blog que podéis encontrar en nuestra página web 

(www.construyemundo.org) y boletines trimestrales, en el que 

informamos de las últimas noticas y trabajos, avances y eventos. 

  

Además, a través de las Redes sociales (twitter, facebook, linkedIn), nos 

acercamos a todos aquellos que se interesan por los proyectos y 
actividades de CONSTRUYE MUNDO. Intentando llegar al mayor número de 

personas y difundiendo así la labor que CONSTRUYE MUNDO realiza en las 

zonas más desfavorecidas de Senegal. 

 

 

 

http://www.construyemundo.org/


 

7. AGRADECIMIENTOS 

SOCIOS Y EMPRESAS COMPROMETIDAS 

CONSTRUYE MUNDO quiere agradecer a todos los socios y empresas que 

han colaborado, comprometiéndose con nuestra labor. 

A finales de 2013 cuenta con el apoyo de: 

- 92 socios de toda España 

 

- 2 empresas: Clínica Dentalplus S.L.P. y Tarjeta Colmiyo S.L. a 

través de CONVENIOS DE COLABORACIÓN permanente, cuyos fines 
son el apoyo de los proyectos de cooperación, el mantenimiento de la 

estructura y la formación del personal.  

 

       
 

- 2 empresas asociadas: Azafatas Capital S.L. y Andalucian Shop S.L. 

 

                                                                  

 

 

- Otras Empresas que han colaborado con CONSTRUYE MUNDO mediante la 
prestación de servicios o aportaciones a proyectos: 

 

 
 

 

FOTOGRAFÍA 

GUSTAVO 
ROALES – 

NIETO RÜDT 

    

 
 

 

ZERO SET S.L.       

    

- Otras colaboraciones  

      
 

 



 

 

 

 
 

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 

 

Síguenos en: 

 

 

www.construyemundo.org  
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