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CARTA DE LA PRESIDENTA
En 2010 MUSEKE era solo un chispazo de solidaridad en nuestra
mente, casi una locura diaria. Hoy, cinco años después, es la
casa donde la pobreza es la única que no es bienvenida.
MUSEKE, hoy, ya no solo significa “sonríe” en kinyarwanda, el
idioma local de Ruanda, nuestro campo de batalla.
Museke es también el lugar donde nuestros niños vislumbra un rayo de esperanza que ilumina
su futuro. Nuestra lucha principal consiste en paliar la alta desnutrición que sufren los niños
que atendemos, el cien por cien de los casos. Son ya 244 niños y 14 trabajadores los que
conforman esta gran familia, en la que nuestro primer objetivo es la formación, lo que
realmente puede cambiar el mundo. La escolarización de los niños es obligatoria, una manera
de alejarlos del trabajo a una edad tan temprana. Y seguimos realizando un trabajo de
concienciación a los padres: en su día a día no cabe la formación pero es ésta el pilar
fundamente para escapar de una situación tan difícil como la que viven.
MUSEKE se construye con el día a día pero nunca estamos satisfechos. La necesidad de las
familias que nos llegan sobrepasa siempre nuestras capacidades económicas. Decir no a
muchas de estas personas nos llena de tristeza pero la satisfacción de los niños que han hecho
de MUSEKE su casa nos lleva a seguir intentándolo, a buscar recursos económicos para ampliar
nuestros proyectos en África.
MUSEKE también mira al futuro: no se trata solo de aportar formación a los niños, sino que
se necesita poner en marcha proyectos en
Ruanda que favorezcan la autofinanciación y la
sostenibilidad propia de los proyectos.
MUSEKE nada sería sin sus socios y sin sus
voluntarios.Al

poblado

de

Nemba,

los

voluntarios llegamos con las maletas llenas de
ropa y las traemos repletas de miradas, abrazos
y sonrisas que constatan que esa locura de hace
unos años es un reto estimulante y para mí un
Carmen Gil de la Haza

sueño hecho realidad”.

Presidenta de la Asociación MUSEKE
www.asociacionmuseke.org
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QUÉ ES MUSEKE

“Museke” es un término en
kinyarwanda, una de las lenguas
oficiales en Ruanda, que significa
“sonríe”. Esa bonita palabra fue
nuestra inspiración para crear la
“Asociación

Museke”,

esta

organización española sin ánimo
de lucro.
La Asociación Museke, que nació en España en el año 2010, está inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior, en el Grupo 1 – Sección 1 – Número Nacional 596.335,
con NIF G72179666. Nació del impulso de diversas personas con un profundo contacto y
conocimiento con el continente africano. Durante estos viajes, se han conocido tanto las
riquezas de sus habitantes como sus carencias y por ello se decidió comenzar a colaborar en el
Hospital de Nemba, por medio de un sacerdote residente en el distrito de Ruhengeri de
Ruanda, al noroeste del país.

Ver en primera persona la situación de extrema necesidad de los niños, muchos de ellos
huérfanos a causa de la terrible guerra étnica entre hutus y tutsis en la década de los 90
(murieron alrededor de 800.000 personas), hizo que los fundadores de MUSEKE decidieran
aunar fuerzas y aportar esfuerzo y entusiasmo en ayudar a estos niños huérfanos, con el
objetivo inicial de proveerles alimentos y una profesión para el futuro.

www.asociacionmuseke.org
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Cinco años después, Museke sigue centrando sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de
esos niños, pero de una manera más integral: atendiendo a las necesidades detectadas
durante los años que se lleva trabajando en la zona en estrecha colaboración con la población
beneficiaria y en continua comunicación con el personal de Museke en Ruanda.

En este sentido, en marzo de 2013 se constituyó la Asociación Museke en Ruanda,
inscribiéndose en el Registro de: RRA (Rwanda Revenu Autority) y RSBS (Rwanda Social
Security Board) y con número de Inscripción 102998610/3105118300000B. Sus tareas a nivel
local son principalmente la identificación, ejecución y seguimiento de los proyectos para los
que Museke obtiene fondos tanto de carácter público como privado, tanto externos como
internos.
En conclusión, Museke pone en marcha proyectos que persiguen los siguientes objetivos:

Garantizar la seguridad alimentaria en la infancia

Objetivos
principales

Fortalecer las capacidades de los niños mediante talleres de formación en oficios

Mejora del hábitat de las familias

www.asociacionmuseke.org
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Valores

La transparencia es un valor fundamental
que genera confianza tanto en nuestros
socios, como en nuestros financiadores
y colaboradores en general.

Nuestro trabajo es una lucha en defensa
de la justicia social, focalizando nuestra
acción en el derecho a la educación
y el derecho a la vida,
especialmente en la infancia.

Respeto de
los Derechos
Humanos

Trasparencia

Respeto de a
la diversidad
humana y
cultural

Calidad y
sostenibilidad

Las labores que realice la
organización deben partir desde el
conocimiento, la convivencia y la cooperación
con los pueblos, única forma de generar un
enriquecimiento para ambas partes.

La participación de todas las
personas relacionadas con los
proyectos es esencial para que sean
sostenibles en el tiempo y para que gocen
de un gran nivel de calidad.

www.asociacionmuseke.org
6

Memoria 2015
Misión
Museke es una organización no gubernamental de desarrollo cuyo propósito es contribuir al
desarrollo humano desde el mundo de la educación y la seguridad alimentaria. Nuestra base es
el respeto de los derechos humanos, centrando nuestro foco de actuación en los segmentos
de población más vulnerables, especialmente la infancia.

Visión
Museke aspira a ser una ONGD de referencia por sus buenas prácticas dentro del mundo de la
cooperación al desarrollo debido a su constante empeño por buscar la mejora de las
condiciones sociales de la infancia en Nemba, Ruanda, garantizando especialmente unos
niveles de nutrición necesarios para el desarrollo de cualquier ser humano.

En un futuro esperamos ser una
organización que, a través del
diálogo

y

la

participación,

pueda ir asumiendo los retos
que se le presentan en el
ámbito

de

la

seguridad

alimentaria y la educación.

Por ello, trabajamos para que todos los niños puedan mejorar su salud a través de una dieta
balanceada y mejoren sus capacidades educativas y formativas que les facilite una mejor
inserción en el mundo laboral.
De igual modo, nuestra organización apuesta por una intervención de género que consiga
empoderar a las niñas y mujeres, especialmente a través de la creación de redes asociativas
que puedan permitir el desarrollo local, aumentando el abanico de posibilidades para un
avance social y económico de este segmento de la población justo.

www.asociacionmuseke.org
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JUNTA DIRECTIVA DE MUSEKE EN ESPAÑA

www.asociacionmuseke.org
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JUNTA DIRECTIVA DE MUSEKE EN RUANDA

Presidenta
Carmen Gil de la Haza

Vicepresidente

2º Vicepresidente

Dr HABIMANA Jean
Baptiste

Père KASHORI Jean Pierre

Consejeros
Secretaría

Tesorería

KAREGA Gaspard

MUKANGWIJE Madeleine

NYIRABAGANIZI Marie
Chantal
UZAMUKUNDA Nathali

www.asociacionmuseke.org
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EQUIPO TÉCNICO DE MUSEKE EN RUANDA

NOMBRE

PUESTO

Bayihorere, Drocelle

Cocinera

Nsengiyumva, François

Cocinero

N. Nsabagasani, Primitive

Formadora taller artesanía

Nyiranzuyarwo, M. Grace

Formadora taller costura

Mugabarigira, Laurent

Trabajador del huerto

Twambazimana, Paul

Trabajador del huerto

Ntawukiramwabo, Egige

Seguridad de día

Ngarambe, J. Berchmans

Seguridad de noche

Dusabimana, Seraphine

Asistente administrativo

J.Bosco Hitimana

Ayudante de cocina

www.asociacionmuseke.org
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SOCIOS Y VOLUNTARIOS
El punto fuerte de Museke se encuentra en sus socios y en sus voluntarios, que ayudan a que
la asociación pueda llegar a cumplir con sus objetivos.
En España, todos los que trabajamos para Museke somos personal voluntario, que ofreciendo
nuestros conocimientos aportamos nuestro granito de arena para que esta familia vaya
creciendo en su ámbito de acción, con lo que esto significa: una mejora real de la situación de
los niños de Ruanda.

En la actualidad somos un total de 140
socios-voluntarios que participan en
las actividades que la organización.

Además del personal voluntario en España, desde hace unos años, hemos empezado a acoger
voluntarios en terreno. Muchos de estos voluntarios han llegado a nuestra asociación a través
del Programa de Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández. Tras una exitosa
colaboración entre las dos entidades y unos resultados muy positivos de los test de valoración
de los propios voluntarios, durante el año 2015 varios voluntarios viajaron hasta Ruanda en
dos tandas para conocer de primera mano los proyectos que Museke realiza en Ruanda.

Concretamente,

la

Presidenta

de

Museke y 2 voluntarios viajaron el 24
de enero y permanecieron en Nemba
hasta el 6 de febrero.

www.asociacionmuseke.org
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Durante el verano, nuevamente la
presidenta y en esta ocasión 5
voluntarios

más

estuvieron

en

Nemba, entre el 4 de julio y el 1 de
agosto del 2015.

En ese tiempo, los voluntarios pueden conocer de primera mano cuál es la situación de la
población ruandesa y cómo contribuye Museke a mejorar esta situación. Además, en Museke
estamos convencidos de que la participación en este tipo de actividades es una de las mejores
estrategias de “educación al desarrollo” para la sensibilización de la población española, ya
que no sólo permite fomentar los valores de solidaridad, sino que también ayuda a valorar
otras culturas y conocer la injusta realidad que nos rodea.

Los voluntarios corren con todos los gastos (vuelos, alojamiento y manutención), pues los
fondos que gestiona Museke se destinan íntegramente a los proyectos en Ruanda.

www.asociacionmuseke.org
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DÓNDE ESTAMOS
Para conocer Museke como organización no gubernamental que pone su granito de arena en
la cooperación al desarrollo en África, es indispensable conocer el contexto geográfico, político
y económico del país en el que desarrolla sus proyectos: Ruanda, cuya capital es Kigali, y es un
país sin litoral situado en África Central.
Norte: Uganda
Fronteras

Este: Tanzania
Sur: Burundi
Oeste: Rep.Dem.Congo

La superficie total es de 26.338km2, y la
población

asciende

a

12.012.598

habitantes,

lo

le

hace

que

de

Ruanda ser uno de los países más pequeños
de

África

y

de

los

más

poblados.

En este sentido, la densidad demográfica
alcanza los 420 habitantes por km2.

La historia reciente de Ruanda viene marcada por el sangriento Genocidio de 1994, en el que
en tan sólo 100 días se llegó a matar de una forma sistemática a alrededor de 800.000
personas de la etnia tutsi, sembrando escenas de un gran nivel de violencia, horror y odio.
Además de las muertes, alrededor de 2 millones de personas tuvieron que salir del país.
Idiomas

Kinyarwanda, francés

El actual presidente, Paul Kagame, asumió el

oficiales

e inglés

poder tras el genocidio. Miembro del Frente

Moneda

Franco ruandés

Patriótico Ruandés (FPR), grupo militar formada

1€ = 851.042 RWF

por tutsis en Uganda. Desde 2003, con el voto de

PIB (PPA)

Total: 16.937 mill.

una nueva constitución, se celebran elecciones

en US$

Per cápita: 1.591

presidenciales libres y justas, en las que Paul

PIB nominal

Total: 7.769 mill.

Kagame fue renovado como presidente de un país

en US$

Per cápita: 730

que

Exportaciones

Café, té y coltán

infraestructuras

quedó

diezmado,
y

con

prácticamente
una

sin

población

empobrecida, herida y traumatizada.

www.asociacionmuseke.org
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En cuanto al aspecto religioso, la población
ruandesa es en su mayoría católica (56%), pero
también están presentes otras religiones,
pudiendo encontrar entre la población un 26%
de protestantes, un 11% de adventistas, un
4,6% de musulmanes, un 1,7% de población
que se declara sin religión y un 0,1% de
población con creencias indígenas.

La dependencia de la agricultura de subsistencia, la densidad demográfica alta y en aumento,
la disminución de la fertilidad del suelo y el clima incierto hacen de Ruanda un país muy pobre.
En este sentido, los informes de Índice de Desarrollo Humano posicionan a Ruanda en el
puesto 163 del listado de 174 países.

Tal como lo define HEGOA, el IDH “es un indicador compuesto que contiene tres variables: la
esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de
matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (expresado
en PPA)”.

www.asociacionmuseke.org
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Tanto la gráfica como la tabla que se presentan, reflejan los esfuerzos del gobierno y de la
ayuda externa para mejorar la situación de pobreza. De hecho en estos momentos siguen el
Plan Visión Ruanda 2020, cuyo objetivo es reducir el porcentaje de la población en situación de
pobreza o extrema pobreza.

Evolución IDH Ruanda
1

Pero queda patente que en 2014

0,8

hubo un cambio de tendencia y

0,6

que la situación ha empeorado.

0,4
0,2
0
2010

2011

2012

2013

2014

Así, es necesario seguir trabajando, tanto el gobierno como las organizaciones civiles para
combatir los problemas estructurales, pues la desnutrición crónica es extendida y la pobreza
endémica.
Esperanza de vida al nacer

63

Media de años de escolarización

3.3

Tasa de alfabetización

71.1%

Tasa de mortalidad materna 340
(muertes por cada 100.000)

Tasa

de

mortalidad

infantil 59.59

(muertes/1000nacimientos naturales)

Población

bajo

el

nivel

de 44.9%

pobreza

www.asociacionmuseke.org
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MUSEKE EN RUANDA
Museke en Ruanda tiene el objetivo de mejorar la situación de vulnerabilidad de la infancia en
Ruanda, y concretamente en Nemba, una zona rural de la Provincia Norte, enmarcándose por
tanto su acción en el ámbito de la cooperación al desarrollo, tal y como se recoge en sus fines
estatuarios . En este sentido, desde el año 2010 se han puesto en marcha diferentes proyectos
en el ámbito de la seguridad alimentaria y la educación que responden a los siguientes
objetivos de desarrollo:
 Garantizar la seguridad alimentaria de la población meta
 Fortalecimiento del sistema educativo
 Mejora de la habitabilidad de las familias.
En referencia al primer objetivo, Museke
nació a partir de la necesidad de cubrir la
alimentación de los niños de Nemba, por
lo que entre nuestras prioridades siempre
ha estado y estará garantizar la seguridad
alimentaria de esta población.

En cuanto al segundo objetivo, la elevada tasa
de abandono escolar, principalmente en el salto
de primaria a secundaria, nos obliga a trabajar
en el fortalecimiento del sistema educativo,
reforzando la formación de los jóvenes.

Por último, para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de Nemba de una forma más
amplia se trabaja también en

mejorar las

infraestructuras debilitadas por las inclemencias
del tiempo y la debilidad de los materiales y por
ello se han puesto en marcha varias iniciativas.

www.asociacionmuseke.org
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En el siguiente gráfico se puede observar que los proyectos que acontinuación se van a detallar
se corresponden con los diferentes objetivos de desarrollo descritos.

Objetivo I
Garantizar la seguridad
alimentaria de la población
meta

•Proyecto I: Comedor Museke para niños escolarizados en situación
de extrema pobreza
•proyecto II: Gotas de vida. Depósitovs para recoger agua de lluvia
•Proyecto III: Kikiriki. Construcción de granja de gallinas ponedoras

•Proyecto I: Talleres de formación para niños y jóvenes de Nemba
en situación de vulnerabilidad
Objetivo II
•Proyecto
II:
Apoyo económico a estudios de secundaria, formación
Fortalecer el sistema educativo
profesional y universitarios

Objetivo III
Mejorar la habitabilidad de las •Proyecto I: Construcción y rehabilitación de casas para familias en
situación de vulnerabilidad
viviendas de familias en
situación de vulnerabilidad

www.asociacionmuseke.org
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OBJETIVO I: Garantizar la seguridad alimentaria de la población meta
PROYECTO

I:

COMEDOR

MUSEKE

PARA

NIÑOS

ESCOLARIZADOS

EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA
Como decíamos anteriormente, la prioridad con la que nace Museke es la de cubrir la
alimentación de los niños de Nemba. De dar cobertura a 50 niños en el 2010, cinco años
después llegamos a dar cobertura a 244 niños junto con los 10 trabajadores.

Durante el 2015 se ha dado continuidad a este proyecto y se ha mantenido el comedor a
través de los fondos propios de la asociación, pero se ha comenzado ya a trabajar para
aumentar el grado de autosuficiencia del mismo, de manera que a medio-largo plazo éste no
necesite de ayudas externas para mantenerse, o al menos se reduzca el nivel de dependencia.
Desde Museke, entendemos que el éxito de nuestra acción radica en la sostenibilidad que los
proyectos puedan alcanzar y de la implicación activa que la población local pueda tener ante
nuestros proyectos.

www.asociacionmuseke.org
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El comedor ofrece menús variados y equilibrados, siguiendo las orientaciones del nutricionista
del hospital de Nemba, compuestos por productos producidos en la región para no desarraigar
a los jóvenes de aquello que habitualmente comen sus familias:

Patatas, alubias (frijoles), arroz, repollo,
zanahorias, amarantos, batata, masa
preparada a base de harina de maíz,
huevos, leche y fruta (aguacates,

plátanos, piñas, etc.).

La identificación de los niños que están dentro del programa de alimentación se ha realizado
con la ayuda del personal docente de los centros escolares, ya que son ellos los que conocen
de primera mano las situaciones familiares por las que pasa los jóvenes en sus familias.

Los

requisitos

son:

-Encontrarse escolarizados en la escuela
-Residir

en

el

sector

de

Nemba

-Encontrarse en una situación de pobreza
extrema.

Resultados obtenidos
Mejora considerable de la salud psíquica y emocional de los niños
Participación proactiva en la vida del proyecto: juegos, diálogos, trabajos
de higiene, actividades de superación personal, etc.
Mejora en la implicación de los niños en el trabajo de clase y de casa.

www.asociacionmuseke.org
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Además, y de forma paralela a este proyecto, Museke todos los años reparte una comida
especial de Navidad en el Hospital de Nemba.

Es una pequeña acción, pero muy valorada por el conjunto de la sociedad de Nemba, de sus
enfermos y familiares y que persigue el objetivo de hacer olvidar por unos momentos la
situación grave de pobreza que sufren, pero para hacerles ver que hay razones para confiar en
que se puede salir de esa pobreza.

www.asociacionmuseke.org
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PROYECTO

II:

GOTAS

DE

VIDA.

DEPÓSITOS PARA RECOGER EL AGUA DE LA LLUVIA
Dado que el huerto abastece parcialmente el comedor, y teniendo en cuenta las condiciones
climatólogicas adversas de la zona de Nemba, en la que se alternan épocas de lluvias con
épocas muy secas, era necesario mejorar el sistema de regadío.

Para ello, se instalaron unos bidones de
acero inoxidable que garantizan la
recogida de agua por parte de las
personas que trabajan el huerto.

Así, nació el proyecto Gotas de vida, que ha mejorado el rendimiento del huerto en el 2015
gracias a la recogida de agua en época de lluvia, lo cual ha permitido el cultivo durante la
época de sequía, y además se ha ganado cantidad y variedad de cultivos.

www.asociacionmuseke.org
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PROYECTO

III:

KIKIRIKI

CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA

El objetivo específico de este proyecto era aumentar el consumo de proteínas entre la
población meta a través de los alimentos que se ofrecen en el comedor de Museke

(Proyecto I de este mismo objetivo de desarrollo orientado a garantizar la seguridad
alimentaria de la población meta).

Este proyecto se puede dividir en
dos fases, que se corresponden
con los dos años consecutivos:
2015 y 2016:

1º Fase  Construcción de la granja y acondicionamiento de la tienda.
2º Fase  Puesta en marcha de la granja de gallinas: recepción de animales y de insumos
alimenticios, formación del personal, producción…

www.asociacionmuseke.org
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Tal y como se puede ver en las fotos, esa primera fase a desarrollar, se ha completado en el
año 2015, dándose por finalizada tanto la construcción de la granja como el
acondicionamiento de la tienda.

Una vez comience la fase 2 y se ponga en marcha la granja con 800 gallinas, y éstas comiencen
a poner huevos, se utilizarán primeramente para dar de comer a los niños del comedor de
Museke y mejorar así su alimentación.

Incluir proteínas en la dieta del comedor de
los jóvenes

para alcanzar una dieta

equilibrada es vital, y se va a conseguir
gracias a esta granja, que dotará de los
suficientes insumos para las necesidades de
consumo del comedor.

En el caso de que exista excedente, éste será vendido tanto en Ruanda como en Uganda,
puesto que son productos muy demandados por la población y a través de dicha actividad se
podrán obtener unos ingresos económicos que mejoren la sostenibilidad del comedor de
Museke, y contribuyendo así además al desarrollo económico de la zona.

www.asociacionmuseke.org
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OBJETIVO II: Fortalecimiento del sistema educativo
PROYECTO

I:

TALLERES

DE

FORMACIÓN

PARA

NIÑOS

Y

JÓVENES

DE NEMBA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Ante la problemática del abandono escolar, el alto desempleo juvenil, la falta de
infraestructuras públicas y la falta de recursos de las familias para invertir en la educación de
sus hijos, Museke comenzó a realizar talleres de oficios entre los niños del comedor.

Durante el 2015 se han impartido los siguientes talleres:

Artesanía-cestería

Costura

www.asociacionmuseke.org
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Agricultura

Cocina

Estos talleres han logrado capacitar a los más jóvenes de forma práctica, y les ha permitido a
estos jóvenes aprender unos oficios que encajan dentro de las actividades de su entorno
cultural. Asimismo, estos estudios han ayudado a fortalecer su autoestima y sus valores,
dotándolos de herramientas y capacidades para su futura búsqueda de empleo .

www.asociacionmuseke.org
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Por último, y siguiendo el objetivo de visibilizar el trabajo de estos jóvenes, Museke participó
en una Feria Local, en la que los artesanos
locales, dueños de tiendas y ONG´s locales
exponían diferentes productos.
La caseta de Museke fue visitada por las
autoridades locales, que apoyaron este tipo de
iniciativas y felicitaron a los jóvenes por su
trabajo.

Esta actividad se celebró en Nemba en
el mes de julio de este año, cuando
además

estaban

allí

nuestros

voluntarios.
Allí se expuso el trabajo que realizan los
niños en el taller de Cestería y Costura.

Por último, resaltar que estos productos elaborados en los talleres de formación profesional
por los niños de Museke son traídos a España par su venta aquí, y así recaudar más fondos que
contribuyan a la autosostenibilidad del comedor.

.

www.asociacionmuseke.org
27

Memoria 2015
PROYECTO

II:

APOYO

ECONÓMICO

A

ESTUDIOS

DE

SECUNDARIA,

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIOS
En línea con el deseo y los esfuerzos de Museke por fortalecer el sistema educativo de estos
jóvenes, se ha colaborado con ayudas económicas que dan continuidad a los estudios de
jóvenes con buenas calificaciones.

Los socios que apoyan este programa realizan una

aportación trimestral de 109€, además de una aportación inicial de 170€, para la dote.

Así, la dote se ha destinado a cubrir los

gastos relacionados con

la compra de

colchones, material escolar, enseres y
uniformes y diversa ropa, mientras que las
aportaciones

periódicas

se

destinan

íntegramente a las becas de estudio.

Hasta diciembre de 2015, Museke ha conseguido dar apoyo económico para la formación a
través de este proyecto a un total de 20 niñas, de las cuales 3 estudian en la educación
secundaria por sus capacidades intelectuales y 17 estudian en centros de formación
profesional.

Además de promover y alcanzar el éxito
educativo de estas niñas, se ha constatado
a lo largo de 2015 que son modelos para
otras niñas y que sirven de motivación al
resto de jóvenes de la zona de Nemba.
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OBJETIVO III: Mejora de la habitabilidad de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad
PROYECTO

I:

CONSTRUCCIÓN

Y

REHABILITACIÓN

DE

CASAS

DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Nemba es una zona principalmente rural, el tipo de hábitat se caracteriza por casas dispersas
en las colinas con difícil acceso a los servicios de luz y agua.
Hoy en día, las autoridades sensibilizan a la población para que adopten un hábitat
consolidado en las zonas urbanas, a través del programa de erradicación de las Nyakatsi, para
facilitar el acceso a la infraestructura socio-económica del Estado y otras facilidades
disponibles.

En consonancia con esta línea de trabajo del gobierno estatal, nació este

proyecto.

El objetivo es colaborar en la mejora de
las

viviendas

con

infraestructuras

debilitadas por las inclemencias del
tiempo y la debilidad de los materiales.

En este sentido, se realizó un diagnóstico en Nemba, que incluyó visitas a los domicilios y se
seleccionaron diversas familias atendiendo a unos parámetros previamente marcados. Esta
primera fase dio lugar a una segunda basada en la construcción o rehabilitación de las casas.

En este sentido, durante el 2015 se
construyeron 3 casas y se completó
la rehabilitación de otras 2 casas.
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL 2015 EN RUANDA

A continuación, se enumeran los proyectos ejecutados a lo largo del 2015.
PROYECTO

PRESUPUESTO

Comedor Museke para niños 17.500
escolarizados

en

FINANCIADORES

PLAZO EJECUCIÓN

€/ Fondos propios

Enero

situación anual

-

Diciembre

2015

de extrema pobreza
Gotas de vida. Depósitos para 5.125 €

Inditex SA

Abril – Julio 2015

recoger agua de lluvia
Kikiriki.

Construcción

de 24.694,59 €

granja de gallinas ponedoras

Diputación

de Enero

Cádiz

€) 2015 (1º fase)

(2.500

–

Diciembre

Ayuntamiento

de 2º fase: pendiente de

Cádiz

€) ejecución en 2016

(3.484

Fondos

propios

(18.710,59 €)
Talleres de formación para
niños y jóvenes de Nemba en
situación de vulnerabilidad

5.000 € / anual Fondos propios

–

Diciembre

–

Diciembre

–

Diciembre

2015

Apoyo económico a estudios 10.000€/anual

Federación

de

Mujeres

secundaria,

Enero

formación

profesional y universitarios

de Enero
El 2015

Despertar (5.000 €)
Fondos

propios

(5.000 €)
Construcción y rehabilitación
de casas para familias en
situación de vulnerabilidad

1.500 € /casa

Fondos Propios

Enero
2015
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MUSEKE EN ESPAÑA
Museke en España tiene el objetivo principal de hacer llegar a la población española la
situación que se vive en muchos países de África, y en concreto, en Ruanda y la necesidad de
intervenir para poner fin a esa situación de vulnerabilidad de la población y la grave crisis de
inseguridad alimentaria que sufren los habitantes de Nemba, región donde trabaja nuestra
organización.

En este sentido, Museke en el año
2015 puso a la venta los Calendarios
2016 (como en años anteriores),
para la recaudación de fondos para
la ejecución de sus proyectos pero,
sobre todo, para sensibilizar a la
población y conseguir de manera
más eficiente hacer llegar nuestro
mensaje.

De igual modo, Museke desde sus inicios en 2010, y con más ahínco aún si cabe durante el
2015,ha sido una organización que ha trabajado por el fomento de una ciudadanía activa que
participe en la consecución de nuestros objetivos de desarrollo.
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Principalmente, esto se ha llevado a cabo a través de tres vías: la organización de eventos
culturales,

el

apadrinamiento

Organización de
eventos culturales

Apadrinamiento

y

el

fortalecimiento

de

redes

asociativas.

• III Torneo benéfico de Golf
• Zambombá
• Spinning Body Factory

• Apadrina un niño

Fortalecimiento de • IV Convención África existe
redes asociativas

En primer lugar, la realización de actividades culturales tiene como fin la recogida de fondos
que ayuden a la financiación de proyectos en Ruanda, pero se realiza a través de la
concienciación y sensibilización de la población, para que entiendan la importancia de la
cooperación al desarrollo y fomentando además los valores de solidaridad y cooperación con
los países del sur.
En segundo lugar, el apadrinamiento de
niños de Nemba que acuden al comedor de
Museke garantiza los fondos económicos
para su desarrollo educativo, además de
proporcionarle

la

compra

inicial

de

material escolar en el caso de los niños de
nuevo ingreso en la escuela.

Por último, en Museke creemos firmemente que es necesario trabajar por el fortalecimiento
de las redes asociativas también en España. En Ruanda ya lo hacíamos, participando como
miembro del JADF (Foro de Acción de Desarrollo) del sector de Nemba y el distrito de
Gakenke, formado por un conjunto de asociaciones, cooperativas, y distintos grupos de la
sociedad civil. Es por eso, que en 2015 se ha participado en la IV Convención África Existe.
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Organización de eventos culturales
Museke trabaja para sensibilizar a la población española sobre la situación de extrema pobreza
que se vive en Ruanda, poniendo el énfasis en el papel activo de la población local en la
consecución de nuestros objetivos de desarrollo.
La organización de este tipo de actividades, además de otras como la venta de calendarios, no
solo repercute positivamente a nivel económico sino que tiene como fin ampliar el ámbito de
influencia de la asociación en España, con el objetivo final de cumplir los objetivos marcados
por Museke en Ruanda, ayudando igualmente a ampliar el ámbito de actuación en terreno, lo
que repercute directamente en una mejora considerable de la situación socio-sanitaria de los
niños y niñas para los que trabajamos.
III TORNEO DE GOLF BENÉFICO

El III Torneo de Golf Carmen Ruiz a
beneficio de la Asociación Museke
tuvo lugar el 12/06/2015.
Este acto está teniendo cada vez
más aceptación en la zona y se
nota en el número de inscritos
que aumenta cada año.
Además del torneo, se celebró
una cena solidaria, acompañada
de un sorteo de regalos
exclusivos, en su mayoría donados
por entidades que colaboran de
forma desinteresada con Museke.
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33

Memoria 2015
ZAMBOMBA Y CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO
Dado que Museke se fundó en 2010, en 2015 tocaba celebrar el 5º Aniversario de Museke. Así,
el sábado 14/11/2015, celebramos la Zambomba Flamenca, y a través de la compra de las
entradas, se recogieron fondos que han sido destinados íntegramente a Museke.

Los más de 400 asistentes, además de colaborar con la asociación y ver a través de videos lo
que ha logrado Museke en ruanda, pudieron participar en el sorteo de abundantes regalos,
donados por varias empresas.

Además, disfrutaron del espectáculo presentado por Ismael Beiro, que colaboró de forma
totalmente desinteresada, al igual que el humorista "Pepito el Caja" y que culminó con la
actuación de la Peña la Bulería de Jerez.
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La Fiesta del 5º Aniversario de MUSEKE tuvo esta reseña en el Diario de Cádiz.
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ACTIVIDAD DEPORTIVA “SPINNING BODY FACTORY”

Esta actividad deportiva consistió en una maratón de Spinning y de Zumba, realizada el viernes
27/11/2015, en el gi mnasio Body Factory. Los monitores dirigieron estas actividades de forma
desinteresada.
El dinero recaudado será destinado a la comida de Navidad de los pacientes del Hospital de
Nemba y a los niños de MUSEKE.
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Apadrinamiento
La asociación Museke tiene en estos momentos una responsabilidad con más de 200 niños y
niñas de familias que viven en una situación de extrema pobreza.
Su compromiso se focaliza en mantener el comedor Museke que aporta los nutrientes
suficientes para poder desarrollarse física e intelectualmente, además de realizar talleres de
formación de oficios que permitan desarrollar nuevas competencias laborales y personales que
empodere a los niños.

Entre los niños que tenemos dentro del programa, existen casos de extrema necesidad, que
lamentablemente no pueden ser cubiertos con los fondos de la asociación por lo que dentro
de este contexto se decidió contribuir al crecimiento y a los estudios de determinados jóvenes
cuyas situaciones son extremadamente complicadas.
En este programa de apadrinamiento nos encontramos con casos de niños con problemas
estructurales de familia en el que los padres son alcohólicos, han sufrido abusos sexuales,
agresiones o abandono; y en todos los casos la situación familiar no ayuda al desarrollo de los
niños.
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APADRINA UN NIÑO
Este proyecto tiene como objetivo ayudar al desarrollo educativo de los niños de Nemba, a
través de establecer lazos más directos entre éstos y los padrinos.

El dinero que se aporta por parte de los
padrinos, y de los que en un futuro
estén interesados en este programa
consiste en una colaboración mensual
de mínimo 45€, que se dividen en 35€
mensuales para el colegio y al menos
10€ mensuales para el comedor de
Museke.
En total, ahora mismo contamos con 7
niños apadrinados.

Colaborar en apadrinar a un niño supone invertir en capital humano para el mañana en
Ruanda, pues le ofrece la oportunidad de estudiar en la universidad o en algún centro de
educación superior que permita a esos jóvenes continuar con sus estudios y sus sueños.
Además, dentro de su comunidad estos jóvenes son un ejemplo a seguir y se convierten en
referentes dentro de su círculo familiar, de amistades, y de la sociedad en su conjunto,
demostrando así en primera persona a que en la educación está el futuro.
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Fortalecimiento de las redes asociativas
A pesar de la juventud de nuestra organización, entendemos que las entidades que trabajan en
el área de la cooperación al desarrollo necesitan de la coordinación con otras entidades
locales, regionales y/o internacionales.
La idea es participar en un espacio de diálogo entre asociaciones, donde se compartan las
experiencias y se fomente el debate. De esta manera, existe una coordinación entre las
entidades participantes que ayuda a mejorar las acciones de desarrollo de las mismas.
IV CONVENCIÓN ÁFRICA EXISTE
En 2015, concretamente el 15/12/2015, MUSEKE estuvo presente en la IV Convención "África
existe", celebrada en la Facultad de CC de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid.

Nuestra voluntaria Elisa Ramos presentó, en el
salón de actos, nuestra Asociación, apoyándose
con fotos e imágenes de nuestro Comedor,
Talleres de Formación, Granja, Huerto y
nuestras

jóvenes

internas

haciendo

su

Formación Profesional
.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Nosotros, la Asociación Museke no podría llevar adelante ninguno de estos proyectos sin la
colaboración de todos sus voluntarios, socios, padrinos y donantes que ponen su granito de
arena para que los niños y jóvenes de Nemba puedan tener una vida más digna y la posibilidad
de alcanzar un futuro mejor.
Además, Museke obtiene ingresos a través de los eventos culturales que se organizaron a lo
largo del 2015 y de subvenciones públicas que recibió.
Así pues, y dado que entre nuestros valores se encuentra la transparencia, a continuación se
detallan los ingresos obtenidos en el período del 2015 y los componentes en los que se divide.

Ingresos 2015
10%

Cuotas de afiliados (35.168 €)

47%
43%

Promociones, patrocinios y
colaboradores (32.228,75 €)
Subvenciones (7.275 €)

Total: 74.671,75 €

Tal y como reflejan los datos, del total de ingresos, que asciende a 74.671,75 €, la mayoría
proviene de nuestros socios afiliados y de las donaciones que desinteresadamente recibimos a
lo largo del ejercicio, lo que nos aporta un grado importante de independencia en nuestra
actuación.
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Por otra parte, los gastos se distribuyen de la siguiente manera:

Gastos 2015
28%

26%
26%

Reparación y conservación
(19.026,60 €)
Alimentación y productos de
higiene (18.622,39 €)
Gastos actividades (7.673,30
€)
Gastos escolares (6.705,39 €)

9%
11%

Otros gastos (20.499,26 €)

TOTAL: 72.526,94 €

En 2015, de la cantidad total del gasto que ha sido 72.526,94 €, el 72% se ha destinado a
reparación y conservación, alimentación y productos de higiene, gastos de actividades y gastos
escolares.
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A continuación, se presenta un Dossier fotográfico, a través del cual queremos resaltar quiénes
son esos jóvenes a los que Museke les ha cambiado la vida y quiénes son esos jóvenes que les
han cambiado la vida de los voluntarios, socios, padrinos y colaboradores de Museke.
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Antes de acabar, nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todos los voluntarios, a todos
los socios, a todos los que tienen algún joven apadrinado y a todos los que de forma puntual
han realizado un donativo a Museke, tanto económico como con artículos y prendas que
nuestros voluntarios han entregado en Nemba. Saber que están ahí, nos da fuerza para seguir
luchando por lo que un día fue sólo un sueño y año tras año se va haciendo realidad.
Queremos hacer también un especial agradecimiento a los financiadores que han ayudado de
forma específica a la consecución de unos y otros proyectos realizados en Ruanda. Ellos son:

También queremos agradecer a todas las personas y entidades que han contribuido de una
manera especial en nuestras actividades realizadas en España, entre los que citamos a los
siguientes:
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Por último, agradecer a las empresas colaboradoras que han prestado sus servicios o donado
sus artículos para alguno de los eventos culturales celebrados en Cádiz y otras actividades
ligadas a la actividad de la Asociación Museke:
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