
 

Aminata Thiam participante 

del taller de transformación 

alimentaria del proyecto 

“Mejora de las condiciones 

de vida de 1.823 mujeres 

pertenecientes a la Federa-

ción Comunal de Ndioum 

(Senegal) por medio del em-

poderamiento económico”. 



Mujeres de la Comuna II de Niamey participantes del 

taller de dinámica comunitaria del proyecto “Apoyo a la 

capacidad de resiliencia de la población ante crisis ali-

mentarias recurrentes en la Comuna II de Niamey, Ní-

ger”. 



CONEMUND está registrada en: 

 

 Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior de España 

 Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

 Red de ONGD Comunidad de Madrid 

 Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

en Andalucía (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo) 

 Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla 

 Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha 

 Registro de ONGD de la Comunidad Autónoma de Extremadura  

 Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

de la Comunidad Valenciana 

 Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto 

 Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam 

 Ministerio del Interior de Níger 

 Ministerio del Interior y Seguridad de Malí 

 Ministerio de Asuntos Sociales de Israel 

 Ministerio del Interior de la Autoridad Nacional Palestina  
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DÓNDE TRABAJAMOS 

10 PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

MALÍ 

NÍGER 

SENEGAL 

VIETNAM 

23 FINANCIADORES 



CONEMUND  es una Organización no 

Gubernamental e independiente que na-

ce con el objetivo de promover la coope-

ración internacional al desarrollo econó-

mico y social de los países en vías de 

desarrollo. 

Nuestras actuaciones van dirigidas a me-

jorar las condiciones de vida de estos 

países, marcadas por la pobreza, la en-

fermedad, la falta de instrucción y la mar-

ginalidad.  

 

Los logros de CONEMUND son posibles 

gracias al trabajo voluntario, dedicación y 

compromiso de un grupo de personas 

que comparten la inquietud de lograr un 

mundo más igualitario.   

CONEMUND está 

integrado por un grupo 

de profesionales que, 

junto a las poblaciones 

con las que trabaja, 

quieren erradicar la 

pobreza y lograr que 

todos los seres humanos 

disfruten de una vida 

digna y ejerzan 

plenamente sus 

derechos  



 

Contar con la participación 

de todas las personas que inte-

gran la organización así como 

de nuestras contrapartes y per-

sonas beneficiarias para identifi-

car las acciones y estrategia de 

la organización.  

 

Centrar la estrategia de la organización 

tanto en el trabajo en los países en desarrollo 

como en España. Para alcanzar nuestro objeti-

vo de luchar por la dignidad humana trabaja-

mos ejecutando proyectos y programas en los 

países menos desarrollados, de forma que se 

generen cambios efectivos que garanticen los 

derechos básicos de las personas. En Es-

paña impulsamos la movilización social 

mediante las campañas de sensibilización. 

Involucrar a amplios sectores 

de la población para que se sien-

tan comprometidos con la idea de llevar 

solidaridad y desarrollo a personas que 

viven en condiciones de marginación y 

pobreza. Por ello, nuestro objetivo es 

trabajar para que día a día aumente el 

número de personas que se unan a 

nuestra cadena solidaria de lucha con-

tra la desigualdad.  

 

Safinatou Seydou en la formación de Alfabetización del proyecto “Apoyo a la 

capacidad de resiliencia de la población ante crisis alimentarias recurrentes 

en la Comuna II de Niamey, Níger”. 

Mejorar la calidad de nues-

tra actuación día a día, procu-

rando que los programas y 

proyectos que ejecutamos se 

orienten a resultados concre-

tos. Buscamos un trabajo pro-

fesional y una gestión eficaz y 

eficiente, que rinda cuentas a 

la sociedad.  



 

√ El desarrollo humano, la equidad y 

la inclusión social en todas las regio-

nes del planeta. Creemos en el de-

recho inalienable de las personas a 

vivir en libertad y en unas condicio-

nes adecuadas para desarrollarse, 

como individuos y miembros de su 

comunidad, en todas las dimensio-

nes del ser humano. 

 

√ La corresponsabilidad de nuestros 

socios, tanto en nuestro país como 

en las zonas donde actuamos, en la 

toma de decisiones y en la ejecu-

ción de acciones de desarrollo. 

 

√ La profesionalidad y la experiencia de los recursos humanos de CONEMUND, de forma que los proyec-

tos y programas se lleven a cabo con eficacia y eficiencia.  

 

√ La transparencia en el destino y gestión de los fondos recibidos y la rendición de cuentas a nuestros 

socios. 

 

√ El fomento de fuentes de financiación diversificadas y de las aportaciones privadas, de forma que se 

asegure la independencia en la toma de decisiones y se refleje el respaldo de la sociedad en nuestra la-

bor. 

 

√ La promoción del voluntariado como forma de fomentar la solidaridad y las aportaciones altruistas en 

nuestra sociedad para poner fin a las situaciones de injusticia. 

 



                   Organigrama 

Beneficiaria del proyecto « Refuerzo de la seguridad 

alimentaria y nutricional, y la resiliencia climática de 

las poblaciones de Guidimouni, Gaffati et Hamdara, Zin-

der, Níger.» 



CONEMUND trabaja en los países más vulnerables, desde 1997, Norte y Oeste de África y 

Oriente Medio; mejorando las capacidades de los derechos de colectivos desfavorecidos, como 

mujeres y niños. Otra línea de trabajo prioritaria para CONEMUND es la promoción de la seguri-

dad alimentaria y nutrición de comunidades rurales. 

CONEMUND trabaja siempre en los proyectos de cooperación internacional  junto con 

asociaciones locales, de forma que la identificación y ejecución de los proyectos se hace 

de forma conjunta para cubrir las prioridades y necesidades más apremiantes de pobla-

ciones empobrecidas. 

Dónde trabajamos 



Almacén de grano en Kongou Konga, aldea beneficiaria 

del proyecto “Mejora de la resiliencia y medios de vida 

de hogares que sufren inseguridad alimentaria en pue-

blos de la Comuna IV de Niamey, Níger”. 



MALÍ  

 
Apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y a la capacidad 

de resiliencia de la población en 15 aldeas de la Comuna Rural 

de Niena, Región de Sikasso, Malí. 

 

Este proyecto se articula en dos líneas: 1. Mejora de las capacida-
des técnicas y de gestión de producción agrícola y avícola del grupo 
meta orientadas a una mejor gestión de sus actividades agrícolas. 2. 
Mejora del sistema de prevención de crisis alimentarias a través de 
la creación de almacenes de warrantage, aprovisionamiento y for-
maciones sobre el sistema de warrantage. 

Localización: 
 
Sikasso, Malí 
 

Población beneficiaria: 3.371 productores, de los cuales 2.495 son mujeres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2015-2017 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



Localización: Círculos de Diema, Nioro y Bafoulabé - Región de Kayes, Malí 

Población beneficiaria:  1.708 mujeres y 482 hombres 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2016-2018 

MALÍ 

 
Mejora de la seguridad alimentaria de la población, con especial 

atención a la infancia y a las mujeres, en 12 aldeas de la Región 

de Kayes, Malí. 

 
El proyecto está dirigido a mejorar la seguridad alimentaria y nutri-
cional de la población, con especial atención a la infancia y a las 
mujeres en edad reproductiva, en 4 comunas rurales de los círculos 
de Diema, Nioro y Bafoulabé en la Región de Kayes, que se carac-
terizan por vivir una situación de inseguridad alimentaria estructural. 
Mediante la intervención se va a hacer frente a las crisis alimenta-
rias recurrentes y a los efectos de cambio climático a través de tres ejes:  
 
 La mejora de la producción agrícola y ganadera, gracias a la capacitación de los productores y a la 

promoción de actividades hortofrutícolas y fabricación de productos lácteos.  
 La mejora de la nutrición y salud de la población a través de la promoción de la lactancia, la difu-

sión de recetas a base de productos locales, el control del nivel de desnutrición de la población in-
fantil y el seguimiento del protocolo de vacunación. 

 El aumento de la capacidad de resiliencia de las poblaciones más vulnerables, a través de la con-
servación del medio ambiente.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



MALÍ 

 
Mejora de la educación y protección de la infancia, en especial 

las niñas, en tres comunidades del Círculo Rural de Kolokani, 

en Malí.  

 

El proyecto se dirige a mejorar la protección de la infancia, en cua-
renta escuelas de primaria de las comunidades de Kolokani, 
Tioribougou y Wolodo, en la provincia de Koulikoro, a través de la 
mejora de sus condiciones educativas y sociales, en especial en el 
caso de las niñas: 
 
-Mejorar la calidad de la educación. 
-Combatir la invisibilidad jurídica de los menores, sistematizando los registros de nacimiento.  
-Aumentar el índice de escolarización, en especial de las niñas.  
-Reforzar la participación social, en especial de las mujeres, en la educación de los niños y niñas.  

Localización: Círculo Rural de Kolokani, Malí 

Población beneficiaria: 4.410 niñas y 930 niños 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID)  

Periodo de ejecución: 2016-2018 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



NÍGER 

 
Mejora de la resiliencia y medios de vida de hogares que sufren 

inseguridad alimentaria en pueblos de la Comuna IV de Niamey. 

 

El objetivo de este proyecto es mejorar la producción de 9 grupos fe-
meninos y 3 mixtos de agricultores hortícolas de la Comuna IV a tra-
vés de los siguientes componentes: proporcionar tierras para su explo-
tación hortícola, equipar a los productores con los medios de produc-
ción (semillas y materiales) y fortalecer las capacidades de los servi-
cios técnicos de desarrollo de la Comuna IV, a fin de que contribuyan 
al seguimiento y sostenibilidad del proyecto.  

Localización: Niamey, Níger 

Población beneficiaria: 354 personas, de las cuales 288 son mujeres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2015-2017 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



NÍGER 

 
Refuerzo de la capacidad de resiliencia de 10 pueblos del depar-

tamento de Dosso, Níger, 2ª Fase. 

 

Mejorar la explotación de una parcela de 125 ha sita en el Departa-
mento de Dosso y propiedad de la Fundación Barceló, con el objetivo 
de mejorar los ingresos de la población de los 10 pueblos más cerca-
nos a la finca, a través de la producción de cereales y leguminosos 
durante el periodo de lluvias, y de la explotación hortícola y de árboles 
frutales. 
 
Se trata de la 2ª fase del proyecto. Las actividades se van a centrar en las tareas agrícolas que se reali-
zarán en la finca en la época de lluvias y en la actividad hortícola, en concreto las siguientes:  
Producción de cereales y leguminosas durante la época de lluvias. (50Ha)  
Producción hortícola (1Ha)  
Producción de los árboles frutales (2,5 ha)  
Concesión de créditos AGR a mujeres de las 10 aldeas 

Localización: Dosso, Níger 

Población beneficiaria: 5.096 personas de las cuales 2.560 son mujeres y 2.536 son hombres  

Financiador:  Fundación Barceló 

Periodo de ejecución: 2016-2017 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



NÍGER 

 
Apoyarda la capacidad de resiliencia de la población ante crisis 

alimentarias recurrentes en la Comuna II de Niamey. 

 

Incrementar los ingresos y reducir la vulnerabilidad alimentaria de 556 
mujeres agrupadas en torno a 6 Grupos de Interés Económico (GIE) 
de la Comuna II de Niamey. 
1. Dotación de unidades de transformación. 
2. Capacitación de las titulares de derechos, desde alfabetización has-
ta técnicas de gestión y comercialización. 
3. Puesta en marcha de 4 bancos de cereales (2 en Danzama, 1 en Bossey, y 1 ya existente en Gorou 
Kaina)  
4. Otras actividades orientadas a disminuir la desigualdad de género y a que los grupos puedan ejercer 
un mayor rol en la vida social y económica de sus comunas. 

Localización: Niamey, Níger 

Población beneficiaria: 556 mujeres  

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2015-2017 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



NÍGER 

 
Refuerzo de la seguridad alimentaria, nutricional y la resliencia 

climática de poblaciones de las Comunas de  Guidimouni, Gaffati 

y Hamdara, Zinder, Níger 

 

Reforzar la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia climática 
de las comunas rurales de Zinder. Satisfacer las necesidades más ur-
gentes de la población de 30 aldeas de Gafati, Hamdara y Guidimouni 
en términos de acceso a la alimentación, la salud y la protección del 
medio ambiente. 

Localización: Zinder, Níger 

Población beneficiaria: 4.234 mujeres y 4.234 hombres 

Financiador:  Unión Europea 

Periodo de ejecución: 2017-2020 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



SENEGAL 

 
Apoyo a la capacidad de resiliencia de la población  

ante crisis alimentarias recurrentes en la Comunidad 

Rural de Ndiayène Pendao - Podor, Senegal. 

 

 
Reforzar la capacidad de resiliencia de los colectivos meta vulnerables de la Comuna Rural de Ndiayène 
Pendao, departamento de Podor, una de las zonas más desfavorecidas en términos de malnutrición de 
Senegal. Este refuerzo pretende hacer frente a las crisis alimentarias recurrentes y a los efectos negati-
vos del cambio climático a través de tres ejes diferenciados pero complementarios entre sí. 

Localización: Podor, Senegal 

Población beneficiaria: 5.009 personas: 841 mujeres, 1.797 niños y 2.345 niñas 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2015-2017 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



SENEGAL 

 
Mejora de las condiciones de vida de 1.823 mujeres 

pertenecientes a la Federación Comunal de Ndioum 

por medio del empoderamiento económico. 

 

 
Promover la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable de la Co-
muna de Ndioum en el departamento de Podor. En este sentido se va a trabajar con el sector agrícola 
femenino, en concreto, en la cadena de valor de los cereales secos. Se tomarán acciones directas sobre 
los eslabones de transformación y comercialización. Este proyecto parte de un enfoque de trabajo integral 
en base a 3 grandes ejes que, conjuntamente, aseguran la sostenibilidad de la intervención: la formación 
de capacidades, el equipamiento físico y la articulación de actores. 

 

Localización: Ndioum , Senegal 

Población beneficiaria: 19 agrupaciones de mujeres, 1.823 mujeres 

Financiador:  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

Periodo de ejecución: 2015-2017 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



SENEGAL 

 
Mejora de la productividad y del tejido económico de 

una zona de Senegal con alto índice de pobreza y gra-

ve riesgo de crisis alimentaria, mediante el fortaleci-

miento de 4 Grupos Productores, formados mayorita-

riamente por mujeres. 

 
Promoción de la seguridad alimentaria y la mejora de las condiciones de vida de la población vulnerable 
en el Departamento de Podor, en especial de las mujeres productoras y transformadoras de productos 
agrícolas de la comuna de Niandane y el pueblo de Ndiawar. La intervención se centra en el sector agrí-
cola, entendido como pieza clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria.  

Localización: 
Aldeas de Niandane y de Ndiawar - Departamento de Podor,  
Región de S. Luis, Senegal 

Población beneficiaria: 774 mujeres  

Financiador:  Fundación Obra Social Caixa 

Periodo de ejecución: 2016-2018 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



SENEGAL 

 
Promoción de la protección de la infancia y refuerzo de 

las capacidades de las mujeres en tres barrios periféri-

cos de Dakar, Senegal.   

 
 
Mejorar la calidad de la educación alternativa y contribuir al derecho a una formación de calidad para to-
dos, gracias al fortalecimiento institucional del Centro Educativo EDEN, a la provisión de material escolar 
para 3.000 menores, y al refuerzo de las capacidades de los profesores sobre los derechos del niño. Así 
mismo se prevé la producción de una guía pedagógica, que promueva métodos educativos no violentos, 
junto a la experimentación de dichos métodos en las diversas escuelas de la zona: 
 
 Combatir la invisibilidad jurídica de los menores, sistematizando los registros de nacimiento.  
 Reforzar la sensibilización social sobre los derechos de la infancia y de la mujer.  
 Mejorar la protección de los menores y su derecho a disfrutar del nivel más alto de salud.  
 Reforzar la capacidad de la red de asociaciones, que trabajan para mejorar la ciudadanía y la protec-

ción de la infancia en los barrios del proyecto.  

Localización: 
Barrios periféricos de la ciudad de Dakar (Pikine, Guédiawaye y Ru-
fisque), Senegal 

Población beneficiaria: 
19.720 personas, de las que 7.888 son hombres y niños y  
11.832 son mujeres y niñas 

Financiador:  
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID) 

Periodo de ejecución: 2016-2018 

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 



VIETNAM 

 
Mejora de las condiciones de vida, a través de la Agricultura Sosteni-

ble, de las familias empobrecidas de las zonas rurales del distrito de 

Phu Yen, Vietnam.  

 

 
El proyecto pretende mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las 
familias de 5 aldeas de la comuna Muong Thai en el distrito de Phu Yen (provincia de Son La), mediante 
la agricultura sostenible con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Esto se llevará a cabo mediante 
4 ejes fundamentales: 
 El incremento de la capacidad de gestión de las intervenciones de promoción del desarrollo de los/as 

agricultores/as, incluyendo la promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres.  
 La mejora del acceso y gestión del agua de irrigación para fomentar la productividad agrícola.  
 La mejora de los sistemas productivos con el fin de incrementar la productividad agrícola y la calidad 

de los alimentos con un bajo impacto ambiental.  
 La mejora de las técnicas ganaderas y el acceso a los servicios veterinarios con un bajo impacto me-

dioambiental.  

 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

Localización:  Comuna Muong Thai , Distrito de Phu Yen, Vietnam 

Población beneficiaria: 1.853  personas 

Periodo de ejecución: 2014-2017 
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Trabajando en los perímetros agrícolas en el marco del 

proyecto “Apoyo a la mejora de la seguridad alimenta-

ria y a la capacidad de resiliencia de la población en 15 

aldeas de la Comuna Rural de Niena, Región de Sikasso, 

Malí” 


