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CARTA DE LA PRESIDENTA
Querida familia de Museke:
Seis años han pasado ya desde que mi sueño comenzara a hacerse realidad. Mis viajes a África
siempre tuvieron un cariz de turismo solidario, pero mi viaje a Nemba fue diferente y, lo que
creía que sería un voluntariado puntual, me cambió la vida. Y lo que es más importante, les ha
cambiado la vida a muchos niños de ese pueblo perdido entre las mil colinas de Ruanda.
Queda lejos aquel comedor para sólo 20 niños, en el que
ahora acogemos a más de 200 niños. Queda lejos también
aquella semilla sembrada junto a mi compañera, amiga y
mano derecha, Mado, en un tiempo en el que sólo
nosotras estábamos en esta aventura, y hoy en día nos
acompañan 14 trabajadores en Ruanda y 20 voluntarios y
206 socios en España.
Por desgracia, no queda tan lejos el recuerdo de esa tristeza reflejada en la mirada de los niños
ruandeses que conocimos, pues la sigo viendo en los ojos de otros niños que viven en las
montañas en condiciones paupérrimas. Ni tampoco quedan tan lejos las desgarradoras
historias que conocí y que se quedaron grabadas en mi corazón, pues, nos seguimos
encontrando con historias que se nos hacen difíciles de digerir.
Pero si echo la vista atrás, recuerdo que el 2016 comenzaba con importantes desafíos que
afrontar: acabábamos de construir la granja avícolay era el momento de ponerla en marcha.
Cerrado el año, y aunque hay que esperar más tiempo para evaluar la viabilidad de éste y de
cualquier proyecto, creo firmemente que la apuesta valiente que hicimos por mejorar la
sostenibilidad de Museke Ruanda se puede considerar un acierto.
Como cada año, Museke apuesta por el valor seguro de la educación. No pensamos solo en el
presente, y en dar alimento a estos niños que sin nosotros no tendrían otra cosa que llevarse a
la boca que un trozo de caña de azúcar... Museke sigue manteniendo como requisito
imprescindible la escolarización de los menores, ya sea guardería, colegios de primaria o
secundaria, internados, talleres de oficios, formación profesional o universidad…
Durante mis dos estancias de este año en Nemba junto al resto de voluntarios, hemos vivido
momentos de risas y lágrimas, de trabajo y de ocio, de ilusión y de desesperación, de triunfos y
de fracasos. Y es que no sería sincera si no reconozco que en muchas ocasiones he pensado en
tirar la toalla. Pero cuando conseguimos cambiar el rumbo de la vida de un niño, recuerdo por
qué me embarqué en esta aventura y por qué hay que seguir trabajando y luchando por ellos.
Así, os presento esta memoria en la que se recoge toda la información detallada de nuestra
organización y de los proyectos ejecutados en 2016, y me despido no sin antes agradecer a
todos los socios y voluntarios de Museke su colaboración, sin la cual este sueño no sería
realidad. Quiero que mi ilusión se convierta en vuestra ilusión; mi amor por ellos, en vuestro
amor por ellos. Porque con nuestro apoyo y su coraje, se construye su futuro.
Carmen Gil de la Haza
Presidenta de la Asociación MUSEKE
www.asocacionmuseke.org
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QUÉ ES MUSEKE

“Museke”

significa

“sonríe”

en

kinyaruanda, el idioma local de Ruanda.
Esa bonita palabra fue nuestra inspiración
para

crear

la

“Asociación

Museke”,

organización española sin ánimo de lucro.
Y es que la sonrisa de estos niños es el
verdadero motor de nuestra entidad

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 un grupo de personas con un profundo contacto y
conocimiento del continente africano a través de diferentes viajes. Así, durante muchos años
han conocido tanto las riquezas de esos países y de sus habitantes como también sus carencias
y por ello decidieron implicarse de forma activa para mejorar las vidas de estas personas.
Inicialmente, se fundó un pequeño comedor que acogía a 20 niños.

Seis años después, gracias a ese comedor se puede atender a 216 niños. Ver en primera
persona la situación de extrema necesidad de estos menores, cuyas familias aún están
luchando por superar las secuelas del genocidio vivido en la década de los 90, ha hecho que
Museke siga apostando por aunar las fuerzas y aportar todo el esfuerzo. Por ello, se han
puesto en marcha diferentes proyectos complementarios que nos posibilita actuar de forma
integral en el distrito de Rugenheri y más concretamente en la zona rural de Nemba.

www.asocacionmuseke.org
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Durante este período, Museke ha seguido focalizando sus esfuerzos en mejorar la calidad de
vida de estos niños, desde un enfoque 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 con el personal de Museke en Ruanda, que son los que comparten su tiempo con
los niños día tras día.

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 provenientes de fuentes propias y de fuentes externas, y tanto de
carácter público como privado.
Los proyectos que ejecuta Museke en Ruanda pueden ser clasificados atendiendo a los
siguientes ámbitos de intervención:

SALUD
Ámbitos de
intervención

EDUCACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO

www.asocacionmuseke.org
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Valores
Los valores de Museke como organización no gubernamental, se pueden resumir de la
siguiente manera:

•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 la
diversidad humana
y cultural

Respeto de los
Derechos Humanos

•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.

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

Transparencia

www.asocacionmuseke.org
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MISIÓN
Museke es una organización no gubernamental de desarrollo cuyo propósito es contribuir al
desarrollo humano desde el ámbito de la salud, la educación y el desarrollo económico.
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 salud, la educación
y el desarrollo económico.

Por ello, trabajamos para disminuir el grado de vulnerabilidad de estos niños de Nemba, a
través de proyectos que incidan en la mejora de la salud, la educación y el desarrollo
económico de esta zona rural tan empobrecida de Ruanda.
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 justo de este segmento de la población.

www.asocacionmuseke.org
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JUNTA DIRECTIVA DE MUSEKE ESPAÑA

Carmen Gil de la Haza
Presidenta

Bernhard Roter
Vicepresidente

Andrés Ramos
Secretaría

Martin Torres de la
Barrera
Tesorería

Faustino Pérez
Llanes

Marina Bueno
Villalva

Javier Martin Gil

Loreto Villar Vicente

Área de proyectos
en África

Área de organización
de eventos

Marisol Salvago
Enriquez
Adjunta a
secretaría

www.asocacionmuseke.org
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JUNTA DIRECTIVA DE MUSEKE 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.asocacionmuseke.org
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EQUIPO TÉCNICO DE MUSEKE RUANDA

Mukangwije, Madelein
Responsable de proyectos

Dusabimana, Seraphine

Nkunzabatware, Jean Bosco

Administrativa

Contable

Bayihorere, Drocelle

Nyiranzuyarwo, M. Grace

N. Nsabagasani, Primitive

Educadora social

Formadora taller costura

Formadora taller artesanía

J.Bosco Hitimana

Ntawukiramwabo, Egige

Twambazimana, Paul

Encargado de cocina

Ayudante de cocina

Ayudante de cocina

www.asocacionmuseke.org
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Twizeyimana, Jean D´Amour
Técnico de la granja

Nakujijabo, Leoncie
Empleada de la tienda

Mugabarigira, Laurent
Ayudante en la granja

Nsengiyumva, François
Empleado del huerto

Nibishaka, Jean Bosco

Ngarambw, Jean Berchimas

Guarda nocturno

Guarda nocturno

www.asocacionmuseke.org
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SOCIOS Y VOLUNTARIOS
Museke cuenta con 206 socios y 20 voluntarios que ayudan a que la asociación siga
cumpliendo con sus objetivos.
En España, todas las personas que han colaborado con Museke durante 2016 lo han hecho de
forma voluntaria, ofreciendo el tiempo y los conocimientos que cada uno tiene para aportar
un granito de arena más. Así, conseguimos que esta familia vaya creciendo y, lo más
importante, conseguimos una mejora real
de la situación de los niños de Ruanda.
En la actualidad somos un total de 20
socios-voluntarios que participan en las
actividades que la organización realiza.
Además

del

personal

voluntario

en

España, desde hace unos años Museke ha
comenzado a acoger voluntarios en
terreno.
La mayoría de ellos viajan junto con la presidenta de Museke en alguno de los dos viajes al año
que ella hace: uno en enero y otro en julio. Otros llegan a Museke Ruanda gracias a la exitosa
colaboración con la Universidad Miguel Hernández. En este caso, fueron 4 voluntarios por un
período de 2 semanas en el mes de agosto.
Además, Museke ha recibido la visita de
voluntarios de otras entidades que han ido a
conocer de primera mano la labor que se
realiza en Nemba. Es el caso de una voluntaria
polaca de Medicus Mundi, que está realizando
su voluntariado en el Hospital de Nemba pero
que ha visitado en varias ocasiones el comedor
de Museke y ha compartido parte de su
tiempo con los niños; y es el caso también de la Asociación gastronómica y cultural Napardi, de
Pamplona. Para este grupo de voluntarios era la primera vez que visitaban Nemba, y gracias a
un planning organizado por los responsables pudieron llevar a cabo muchas actividades de
refuerzo educativo con los menores de Museke, además de dedicar parte de su tiempo a
actividades lúdicas con ellos.
www.asocacionmuseke.org
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En el caso específico de los voluntarios de Museke, en el mes de enero fueron dos integrantes
de la Junta Directiva de Museke España: Carmen y Tino. Ellos fueron con el objetivo principal
de impulsar, junto al equipo técnico de Ruanda, la
segunda fase del proyecto de la granja de gallinas a
través de la compra de éstas. Durante las 3 semanas
que permanecieron allí, pudieron cumplir con esa
tarea, así como con el seguimiento seguimiento de
los proyectos que se estan ejecutando en Ruanda.

En verano, la presidenta y en esta ocasión 5 voluntarias más estuvieron en Nemba, durante 3
semanas del mes de julio de 2016: Raquel, Tonia, Mónica, Sol, y Ana, además de Carmen.
En ese tiempo, además de conocer de
primera mano cuál es la situación de los
niños, visitando las casas de algunos de
ellos y viendo cómo contribuye Museke a
mejorar su situación, las voluntarias
realizaron diferentes actividades lúdicas
organizadas por ellas mismas como una
teatro con payasos o talleres de música,
algo que los niños disfrutaron mucho.
En Museke estamos convencidos de que la participación de la sociedad civil 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 valores como la solidaridad,sino
que también ayuda a conocer y valorar otras culturas y darnos cuentas de las grandes
diferencias que existe entre el país en el que vivimos y el país de estos menores.
Los voluntarios corren con todos los gastos que van
ligados a su voluntariado en Ruanda (vuelos, seguro,
alojamiento y manutención), pues los fondos que
gestiona Museke se destinan íntegramente a los
proyectos en Ruanda.

www.asocacionmuseke.org
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CONTEXTO
Para conocer dónde desarrolla Museke su acción en el ámbito de la cooperación al desarrollo
en África, es indispensable conocer el contexto geográfico, político y económico del país.
Ruanda, cuya capital es Kigali, es un país sin litoral
situado en África Central. Es uno de los países más
pequeños de África y de los más poblados.
La superficie total es de 26.338 km2, y la población
asciende a 11.609.670 habitantes (según datos del
Banco Mundial), siendo la densidad demográfica
230 habitantes por km2.
En cuanto a sus fronteras, Ruanda limita al norte con Uganda, al este con Tanzania, al sur con
Burundi y al oeste con República Democrática del Congo.
La historia reciente de Ruanda está 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, se calcula que el número de
refugiados y desplazados alcanzó la cifra de 2
millones de personas.
Los idiomas oficiales en Ruanda son el kinyaruanda,
el francés y el inglés. 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.

Moneda

Franco ruandés
1€ = 860 RWF

PIB 2015

7.296 M. €

PIB per cápita 2015

628 €

www.asocacionmuseke.org
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Sin embargo, tal y como como se puede observar en
el gráfico, la economía del país en su conjunto va
mejorando, al ir creciendo el PIB anual y, por
consiguiente, el PIB per cápita. En este indicador
macroeconómico influye las exportaciones que realiza
Ruanda, que se centran en productos como el café, el
té y el coltán.

El actual presidente de Ruanda es Paul Kagame, conocido por su importante papel en la
campaña que puso fin al genocidio. Fundador del Frente Patriótico Ruandés (FPR), sustituyó a
Bizimungu como presidente y fue elegido en el año 2003 como presidente de un país con una
nueva constitución, siendo reelegido en 2015.
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.
Para un análisis más completo, es necesario recurrir al IDH (Índice de Desarrollo Humano),
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es imprescindible tener en cuenta este indicador ya que, tal y como lo define el 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”. En el caso concreto
de este país, los informes de Índice de Desarrollo
Humano posicionan a Ruanda en el puesto 163 del
listado de 174 países, con un IDH equivalente a 0,483.

www.asocacionmuseke.org
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Evolución IDH Ruanda
1

Tanto la gráfica como la tabla que se

0,8
0,6

presentan, reflejan los esfuerzos del

0,4

gobierno y de la ayuda externa para

0,2

mejorar la situación de pobreza.

0
2010

2011

2012

2013

2014

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.

Pero queda patente que en el año 2015 (último
dato oficial disponible) hubo un cambio de
tendencia y que la situación ha empeorado.

Esperanza de vida al nacer

55,7

Media de años de escolarización

3.3

Tasa de alfabetización

71 %

Tasa de mortalidad materna 340

Por ello, es necesario seguir trabajando, tanto el

(muertes por cada 100.000)

gobierno como las organizaciones civiles para

Tasa

combatir los problemas estructurales, pues la

(muertes/1000nacimientos naturales)

desnutrición crónica es extendida y la pobreza

Población

endémica.

pobreza

de

mortalidad
bajo

el

infantil 59.59
nivel

de 44.9%

www.asocacionmuseke.org
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MUSEKE RUANDA
Museke 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
estatutarios. En este sentido, desde el año 2010 se han puesto en marcha diferentes proyectos
que se clasifican a continuación de la siguiente manera:
SALUD
ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

EDUCACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO

Ámbito de la salud
Museke nació como un pequeño comedor para
los niños más pobres de Nemba, por lo que
entre nuestras prioridades siempre estará
seguir garantizando la seguridad alimentaria de
esta población. Además, se trabaja para
mejorar los hábitos de higiene de los niños. De
forma

complementaria,

se

trabaja

para

mejorar la salubridad de las casas en las que
viven estos menores, a través de proyectos de
rehabilitación o construcción de viviendas.
Ámbito de la educación
La

elevada

tasa

principalmente

de

abandono

escolar,

en el salto de primaria a

secundaria, nos obliga a trabajar en el
fortalecimiento

del

ámbito

educativo,

reforzando la formación de estos menores. Así,
se asignan becas de formación para que los
menores puedan acudir a la escuela y
además se imparten en Museke diferentes
talleres artesanales.

www.asocacionmuseke.org
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Ámbito del desarrollo económico
En la continua búsqueda de la autogestión, Museke ha
puesto en marcha varios proyectos que ayuden al
financiamiento de las acciones que se realizan en Nemba.
Por ello, la creación de una granja avícola o de una tienda
son actividades implantadas que ayudan a ello y además
sirven para avanzar en el desarrollo económico de la zona.
En el siguiente gráfico se puede observar que los proyectos
que a continuación se van a detallar están englobados en
los diferentes ámbitos de actuación previamente expuestos.
•Proyecto I: Comedor Museke para niños escolarizados en situación
de extrema pobreza
SALUD
•Proyecto II: Construcción y rehabilitación de casas para familias en
situación de vulnerabilidad ) Proyecto Mikasa
•Proyecto I: Becas para la mejora del acceso a la educación

EDUCACIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO TERRITORIAL

•Proyecto II: Talleres de formación para niños y jóvenes de Nemba
en situación de vulnerabilidad

•Proyecto I: Construcción de granja avícola (Proyecto Kikiriki)
•Proyecto II: Puesta en marcha de un punto de venta de productos de
primera necesidad

www.asocacionmuseke.org
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ÁMBITO DE LA SALUD
PROYECTO

I:

COMEDOR

MUSEKE

PARA

NIÑOS

ESCOLARIZADOS

EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA
Como

decíamos

anteriormente,

la

prioridad con la que nace Museke es la
disminuir el grado de desnutrición de la
población infantil de Nemba, a través de la
inclusión de una dieta balanceada en el
comedor. De dar cobertura a 50 niños en el
2010, seis años después llegamos a dar
cobertura a 231 personas: 215 niños, 14
trabajadores y 2 personas más autorizadas en riesgo de exclusión social.

Curso
Guardería (Maternelle)
1 º primaria (1ere année)
2 º primaria ( 2ème année)
3 º primaria (3ème année)
4 º primaria (4ème année)
5º º primaria (5ème année)
6 º primaria (6ème année)
Escuela Secundaria Pública
(Ecoles Secondaires Publiques)
Escuela Secundaria Inclusiva)
(ESI Nemba)
Formación profesional
(Formation Professionnelle)
Menores con problemas sociales
(Enfants avec problèmes sociaux)
Menores admitidos en la universidad
(Enfant admis à l’université)
Escuela primaria privada
(Ecole primaire privée)
Menores visitantes
(Enfants visiteurs)
Total de alumnos

Número de alumnos
Niñas
1
12
12
25
15
12
11
6

Niños
2
16
15
21
20
8
4
1

TOTAL
3
28
27
46
35
20
15
7

1

3

4

21

2

23

2

1

3

0

1

1

1

0

1

0

2

2

119

96

215

www.asocacionmuseke.org
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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.

Durante el 2016 se ha dado continuidad a este proyecto gracias a los fondos propios de la
asociación y a una subvención pública recibida por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Se está
trabajando

en

aumentar

el

grado

de

autosuficiencia del comedor, 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 propia sostenibilidad de los
proyectos y en la implicación activa de la
población local en nuestros proyectos.
Los beneficiarios han recibido una comida
diaria de lunes a viernes como estaba programado. Este programa de alimentación es
especialmente importante en el caso de los menores portadores del virus del VIH, que
necesitan una buena alimentación para poder seguir el tratamiento que por su enfermedad
requieren y que sin ésta, no podría ser suministrado.
El comedor ofrece menús variados y equilibrados,
siguiendo las orientaciones del nutricionista del
Hospital de Nemba, compuestos por productos de la
región: patatas, alubias, arroz, repollo, zanahorias,
amarantos, batata, masa preparada a base de harina
de maíz, huevos, leche y fruta (plátanos, piñas, etc.).
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Por otra parte, el personal técnico de
Museke educa a los menores a través
del sistema organizativo del comedor,
pues todos conocen las normas que
deben seguir y todos colaboran para el
buen funcionamiento del comedor. Así,
los niños se sitúan en fila antes de
acceder

al

comedor

mientras

los

responsables de cada mesa reparten la
comida.
Después, mientras comen, el personal de Museke pasa lista, pues se lleva un control
exhaustivo diario de los niños que acuden y que no acuden al comedor. Estas listas de
asistencia se usan tanto como instrumento de planificación para el mes siguiente, para realizar
las compras de alimentos adecuadas al número real de niños, como para el control de los niños
que faltan. En este último caso, el personal técnico evalúa las razones de esas faltas de
asistencia: pueden ser faltas puntuales, a causa de alguna enfermedad o de alguna situación
especial. En este caso, la educadora social se encarga de realizar un seguimiento específico o
incluso acudir con el menor al hospital. En el caso de ser faltas continuadas, que puede ser por
causas de vaganbudeo o de cambio de domicilio, se establece un periodo máximo de faltas de
3 meses. Si esas faltas persisten sin causa justificadas son expulsados del comedor tras tratar el
tema con los padres.

Una vez pasada lista y siempre que
todos hayan acabado, se levantan
de

las

mesas

para

rezar

y,

organizados en grupos, ayudan a
recoger el comedor: por grupos, se
encargan de ayudar a lavar los
platos,

vasos

y

cubiertos,

a

guardarlos o a limpiar el suelo y
colocar los bancos.
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Por último, en el marco de este proyecto se
realizan talleres de higiene personal para que los
menores

aprendan

desde

pequeños

la

importancia de unas medidas básicas de higiene
como puede ser lavarse las manos antes y
después de la comida o después de usar el baño,
etc. También se utilizan las instalaciones de
Museke para duchar a algunos de los menores
como medida de higiene y además se realizan de
forma

periódica

campañas

desparasitarias,

rapando la cabeza a los niños para evitar el contagio de piojos.

Para implicar aún más a los menores en estas
actividades, se realizó un taller de 3 sesiones en el
mes de enero y tras su impartición, crearon este
cartel

sobre

estas medidas de

higiene

en

kinyaruanda.

Durante el mes de julio se impartió un taller de prevención de enfermedades de transmisión
sexual y conocimiento de métodos anticonceptivos, tras la detección de la carencia de
conocimientos sobre estos temas. Por ello, Museke vio necesaria la intervención en este
ámbito: por una parte, para evitar el contagio de enfermedades sexuales y principalmente de
VIH, que es una enfermedad bastante extendida en Nemba; y por otra parte, para evitar
embarazos no deseados por el desconocimiento de métodos anticonceptivos. El éxito y la
necesidad

de

este

tipo

de

talleres nos ha hecho pensar en
poner en marcha un proyecto
más amplio en el futuro, que
empodere a los adolescentes a
través de la información y los
recursos disponibles en la zona.
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Resultados obtenidos
Mejora considerable de la salud física y psíquica de los niños: Desaparición paulatina
del abdomen inflamado por la desnutrición, aumento de peso hasta los estándares
adecuados a cada edad, control de enfermedades tanto crónicas como infecciosas,
mejora de su rendimiento escolar y mejora de la autoestima.
Desarrollo emocional a través de la participación proactiva en el entorno del
comedor: Inclusión social, sentimiento de pertenencia, adquisición de valores como el
compañerismo y la solidaridad a través de juegos en equipo, aprender la importancia
del el diálogo y el respeto a las normas y a los responsables, así como la adquisición de
hábitos saludables que les permite desarrollarse en un entorno seguro.
Adopción de medidas de higiene y aumento del conocimiento de enfermedades de
transmisión sexual: Lavarse las manos antes de las comidas y después del baño, uso de
letrinas, hábitos de ducha, normas de limpieza, eliminación de parásitos, uso de
preservativos y prevención de VIH

Por último, y de forma paralela a este proyecto, Museke repartió al final de 2016 una comida
especial de Navidad para todos los enfermos ingresados en esa fecha en el Hospital de Nemba
y sus familiares. Aunque se ofrece un almuerzo
a más de 800 personas, sabemos que es una
pequeña acción con la que se consigue hacer
olvidar por unos momentos la situación de
grave pobreza que sufren, acentuada por la
enfermedad que están padeciendo durante su
ingreso hospitalario.
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PROYECTO II: CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
(PROYECTO MIKASA)
Nemba es un área completamente rural y el tipo de hábitat se caracteriza por casas dispersas
en las colinas con difícil acceso a los servicios de luz y agua. Por ello, las autoridades están
sensibilizando a la población para que adopten un hábitat consolidado en las zonas urbanas
para facilitar el acceso a la infraestructura socio-económica del Estado y el acceso a las
instalaciones públicas de luz y agua (puesto que carecen de suministros directos en las casas).
Sin

embargo,

los

mayores

problemas que se han detectado
en referencia a las viviendas
donde viven nuestros menores
son:

los

materiales

de

construcción (que suelen ser
bloques de arena y adobe que
secan

al

construyen

sol
las

mientras

se

casas);

las

condiciones climatológicas, que
ocasionan el debilitamiento de la
estructura; y las características
del terreno donde son construidas, que suele ser en laderas de fácil erosión durante la
temporada de lluvias.
En este sentido, se realizó un diagnóstico previo en Nemba, que incluyó visitas a domicilios y se
seleccionaron diversas familias atendiendo a unos parámetros previamente marcados:
-

La obligatoriedad de que sus hijos estuviesen escolarizados.

-

Tener la condición de extrema pobreza.

-

Ser pobladores de las células del sector de Nemba.

Tras este diagnóstico, se pusieron en marcha las obras para la construcción de tres nuevas
casas para tres familias que pudo financiarse gracias a los fondos propios de Museke y a la
subvención pública recibida por parte de la Diputación de Cádiz en 2016, con un importe de
4.500€. El coste total del proyecto ascendió a 8.803,24 €.
www.asocacionmuseke.org
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El objetivo específico del proyecto consistía en la construcción de viviendas con condiciones
idóneas para su habitabilidad adaptadas a la climatología del país. Así, éste ha sido un factor
determinante en la fecha de ejecución del programa y la duración del mismo, pues las casas
han tenido que ser construidas en el período de época seca para evitar la época de intensas
lluvias.
Por tanto, hay que analizar este proyecto desde la perspectiva de la grave situación de
vulnerabilidad que sufren estas familias, para poder entender que con proyectos de este tipo
no solo se da un techo para vivir a una familia, sino que se va mucho más allá, pues se consigue
aumentar su calidad de vida y mejorar el entorno físico, económico y social de esas familias.
Las viviendas que se han construido en el año 2016 a través del proyeco MIKASA son las
siguientes:
La casa de la familia Oliva
Fotografía tomada por el equipo técnico de
Museke

durante

el

proceso

de

construcción, una vez instalado el tejado
de la vivienda.

La casa de la familia de Jacky
Fotografía tomada por el equipo técnico de
Museke en una visita de seguimiento del
proyecto una vez finalizada la construcción.

La casa de la familia de Omega
Fotografia tomada por un grupo de
voluntarios de Museke en una visita de
seguimiento varios meses después de la
ejecución

del

proyecto

para

la

comprobación del buen estado de la
vivienda.
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ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
PROYECTO I: BECAS PARA LA MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN
Como decíamos anteriormente, Museke entiende la educación como un pilar fundamental
para desarrollarse como persona, tener una vida digna, y llegar en un futuro a ser
independientes y autónomos. Es por eso que nuestra asociación establece como requisito
indispensable para ser admitido en el comedor que los menores estén escolarizados.
En los casos de extrema pobreza, es Museke quien cubre los gastos de los estudios
correspondientes a cada rango de edad, otorgando ayudas económicas para dar continuidad a
la formación de estos jóvenes que se les premia por sus buenas calificaciones. Este es el caso
de un total de 40 jóvenes, que a continuación detallamos según el nivel educativo.
COLEGIO
Centro de formación artesanal y labores de las
Hermanas de San Vicente
Grupo escolar de Buhuga
Centro de formación de profesorado Kirambo
(4º curso)
Grupo escolar Cemur (5º curso de letras)
Grupo escolar de Mulindi (4º curso de
contabilidad)
Escuela técnica de secundaria de Janja (4º
curso costura)
Escuela técnica de Karuganda (5º curso de
construcción)
Grupo escolar de Rwaza (3º curso troncal
común)
Escuela primaria inclusiva « Amis Apax » de
Janja
Guardería de Nemba
Grupo escolar Nemba I (Educación secundaria
inclusiva)
Escuela técnica de formación profesional de
Ruhengeri
Universidad Nacional de Ruanda, Colegio de
finanzas
TOTAL

Número de alumnos
Niñas
Niños
TOTAL
22
0
22
1
0

0
1

1
1

1
1

0
0

1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1
1

2
3

3
4

0

2

2

0

1

1

31

9

40
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Los más pequeños de Museke acuden a la
guardería gracias a este proyecto desarrollado por
Museke gracias a los fondos propios de nuestra
entidad. Además del coste de la matrícula es
necesario afrontar otros gastos como el de los
uniformes y los del material escolar.

En el caso de los menores que acuden a primaria
también hay que hacer frente a la matrícula, los
materiales escolares y los uniformes. En el caso de
los niños de este ciclo, el uniforme es de color
marrón y en el caso de las niñas el uniforme es azul.
Para poder cubrir los gastos extras de este proyecto,
algunos socios apoyan este programa de forma
directa, realizando una aportación trimestral de 109€, además de una aportación inicial de
170€ para la dote. Ésta se destina 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.

En el caso de las chicas de
la formación profesional,
el

año

2016

era

su

segundo y último curso,
completando

así

su

formación, y dando paso a
su inserción en el mundo
laboral.
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PROYECTO

II:

TALLERES

DE

FORMACIÓN

PARA

NIÑOS

Y

JÓVENES

DE NEMBA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Nuestra asociación, como complemento a la educación formal, imparte también talleres a los
niños de Museke. Este tipo de talleres están enfocados a proporcionar conocimientos y
herramientas útiles para que los menores conozcan diferentes oficios, que le pueden servir en
un futuro e incluso en el presente. Este es el caso de los talleres de costura, artesanía, collares
y agricultura.
Taller de cestería
El taller de artesanía consiste básicamente en la creación de diferentes modalidades de
cestería. Para ello, Museke cuenta con una profesora especializada en este ámbito, que enseña
a los niños diferentes tipos de cestas, platos y manteles realizados a partir de material vegetal
natural y teñido con colorantes naturales.

Así crean multitud de tipos de cestas que, algunas son vendidas a nivel local en el mercado de
Gakenke (el mercado más grande y más próximo a Nemba) y otras son traídas a España y
vendidas aquí para la recaudación de fondos y reinversión de éstos en los proyectos de
Museke Ruanda. Esta es una de las actividades que más gustan a los niños, ya que la amplia
mayoría de la población sabe realizar artesanías de este tipo, y son muchas las personas que
utilizan estos saberes como medio de vida. Por eso, nos parece necesario enseñarles nuevas
técnicas para diferenciar sus creaciones en el mercado local y para realizar objetos de alta
calidad.
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Taller de costura
A través del taller de costura, la profesora le enseña a los niños ciertos conocimientos básicos
para que aprendan a coser de forma independiente, adaptando los diferentes niveles a las
edades de los menores que participan en este taller. Los insumos que se usan para este taller
son principalmente telas de diferente tipo de tejido que son compradas en el mercado local
por la profesora. Así, los menores aprenden a coser prendas como camisas, faldas o cortinas.

Entre los resultados obtenidos durante el 2016 a través de este taller, destacamos que los
niños mayores de 12 años cosieron sus propios uniformes contando siempre con la ayuda de la
profesora, consiguiendo evitar así el coste de comprar uniformes nuevos.
Taller de agricultura
El taller de agricultura es otro de las apuestas seguras de Museke. En el ámbito rural, la
mayoría de las familias cultivan diferentes productos para su propio consumo y algunas lo
convierten en su medio de vida al venderlos en Nemba o en el mercado de Gakenke. Así, el
propio trabajador del huerto y responsable de cultivar algunas verduras que luego son
utilizadas en el comedor, es el encargado de impartir este taller a los niños.

Para ellos es, inicialmente, un juego, pero realmente, están aprendiendo ciertos conocimientos
que seguro le servirán en el futuro.
www.asocacionmuseke.org
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Taller de creación de collares
Este taller se ha comenzado a impartir a mitad de 2016 y ha sido un éxito. Es una técnica
completamente desconocida en Ruanda, y por tanto, un nuevo producto que de forma
exclusiva aprenden los niños de Museke a hacer. Los collares están hechos de bolas de papel.
La técnica es cortar el papel de diferentes colores en triángulos e ir enrollándolos hasta crear
una bola con diferentes niveles y dejando un hueco en medio para después poder unirlos con
un hilo y crear los collares. En ese proceso, se aplican varias capas de pegamento y luego un
barniz que hace que el resultado final sea realmente bonito.

Como este taller ha empezado este año, aún no se ha comenzado a vender estos productos
pero la idea es seguir la misma estrategia que con la cestería: vender algunos en España para la
recaudación de fondos, y otros, intentar venderlos en el mercado local de Gakenke.
TALLER

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Cestería

27

Costura

22

Agricultura

27

Collares

14

TOTAL

90

Para acabar, se muestra en esta tabla el número total de niños que participan en cada uno de
los talleres. A través de éstos, se ha logrado capacitar a los jóvenes de forma práctica en el
desarrollo de actividades artesanales que pertenecen a su entorno cultural. Asimismo, hemos
comprobado que estos talleres han ayudado a fortalecer su autoestima y sus valores,
dotándolos de herramientas y capacidades para su futura búsqueda de empleo .
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ÁMBITO DEL DESARROLLO ECONÓMICO
PROYECTO I: CONSTRUCCIÓN DE GRANJA AVÍCOLA
(PROYECTO KIKIRIKI)
El proyecto Kikiriki tiene como principal objetivo aumentar el consumo de proteínas entre los
menores a través de una ingesta continuada de proteínas, que se consigue a través de la
inclusión de los huevos producidos en el menú del comedor dos veces en semana. A nivel
económico, se pretende obtener ingresos a través de la venta del excedente de huevos y
mejorar así la sotenibilidad del comedor con ingresos generados a través de la granja y reducir
al mismo tiempo la dependencia de recursos externos.
En 2015 se desarrolló la primera fase, que consistió en
la construcción de la granja. Para ello, se utilizaron
materiales de primera calidad. La distribución de la
construcción es la siguiente: dos salas amplias con
capacidad cada una de ellas para 500 gallinas y una más
pequeña que se ha utilizado para separar a las gallinas
enfermas del resto y evitar así el contagio entre ellas.
Durante 2016 fue ejecutada la segunda fase del proyecto, basada en la puesta en marcha de la
granja de gallinas. En enero se realizó la compra de un total de 800 pollos de origen ruandés
con 4 meses de vida, al mismo tiempo que se realizó la compra de los insumos necesarios para
el

funcionamiento

de

la

granja:

piensos,

medicamentos y paja, además de equipamiento
como cestas para el transporte de los huevos.
También se realizó la contratación de personal
experto en crianza de gallinas que coordina todas
las actividades de la granja, además de formar a
otro trabajador de Museke para que le ayude a
cumplir con sus funciones.
Las gallinas fueron compradas en enero, su producción comenzó en el mes de mayo, y
alcanzaron la producción óptima en el mes de agosto, siendo la media 19 huevos mensuales
por gallina. Durante este primer año, las gallinas han sufrido varias epidemias, lo ha supuesto
que a final de año quedasen 672 de las 800 unidades compradas, es decir, una disminución del
16%.
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Hasta el momento, los ingresos obtenidos con esta actividad han ascendido a 6.900€ y
consideramos que no es pertinente evaluar la productividad hasta que haya transcurrido al
menos un año desde que se alcanzó la
producción óptima de la granja.
Lo que es indiscutible es que gracias a este
proyecto se ha impulsado el desarrollo
económico de la zona, a través de la
creación de tres puestos de trabajo y la
creación de esta actividad económica en la
zona. Esto ha aumentado la accesibilidad de
la población local a la compra de huevos, ya
que una parte del excedente se vende de forma directa en la misma granja. Por otra parte, la
amplia mayoría del excedente es vendido también de forma directa a un mayorista, al igual
que otras granjas de la zona. Este mayorista acude cada día a la granja de Museke a recoger la
producción de huevos, lo que ha supuesto un gran logro en el marco del proyecto, puesto que
la salida que tenía la producción inicialmente era, además del comedor, alguna tienda de la
zona. Así, durante el 2016 se ha conseguido que el mayorista recoja la producción en la misma
granja encargándose éste del transporte de los huevos, que no podía ser asumido por Museke.
Además, otra de las ventajas de este tipo de comercialización es que la venta está asegurada.
Por otra parte, destacar que además de la gestión técnica de la granja (a nivel de piensos y
medicamentos), el personal ha avanzado también en competencias en el ámbito de la gestión
económica, pues se ha implantado un sistema de control y seguimiento diario del número de
huevos producidos y vendidos, así como también de todos los insumos comprados. Para ello,
el contable de la asociación ha trabajado y seguirá trabajando codo con codo con el
responsable y el ayudante de la granja. A continuación se presenta un resumen de la
producción de huevos
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Además, es preciso indicar que la granja ha generado otra vía de ingresos a través de la venta
de abono natural consistente en el estiercol de las
gallinas. Tanto el técnico de la granja como su
ayudante

se

encargan

de

su

separación,

almacenamiento y envasado en sacos de 10 kilos
para su posterior venta. Se suele almacenar varios
meses para su posterior venta en la época seca,
puesto que es un producto muy valorado en la zona
durante la época de siembra.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de las ventas de saco de abono, aclarando que
se produce una mayor venta en la época de siembra porque es cuando se necesita el abono.
Como la producción es constante, durante los meses en los que no se siembra, los sacos de
abono quedan en stock para su posterior venta.

Por último, es importante resaltar que el objetivo
principal de este proyecto era el aumento de
proteínas en la ingesta de los menores. A través de la
mejora de la dieta del comedor al incluir dos veces por
semana los huevos, dicho objetivo ha sido alcanzado,
fortaleciendo así la salud de los niños de Museke.
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PROYECTO II: CREACIÓN DE UN PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS BÁSICOS
En 2015 se alquiló y se acondicionó un local para que fuera un punto de venta de productos
básicos, ante las escasas posibilidades que existían en Nemba y que obligaba a los habitantes
de las colinas de Nemba a bajar a la población mayor más cercana, que es Gakenke.
En 2016 se inauguró “la Boutique de Museke”, tras la
inversión en productos de una amplia gama que son
solicitados de forma asidua por la población local:
harina, aceite, pan, dulces, jabón, utensilios de
cocina, material escolar, etc. Así, se ha promovido la
mejora del acceso a alimentos básicos de la
población de Nemba.
A través de este proyecto, además de seguir potenciando el desarrollo económico de Nemba, y
de contratar a otro trabajador más que se encarga de la seguridad nocturna del local, se está
trabajando el empoderamiento de la mujer, pues la persona al frente del negocio es Leoncie,
una mujer. Normalmente, los dueños de este tipo de establecimiento en las zonas rurales son
hombres, pero Museke apuesta por la igualdad de género y se ha querido mostrar la capacidad
de la mujer al frente de un negocio. Asimismo, se ha formado a esta persona en lossiguientes
aspectos:
-

Atención al cliente, lo cual es beneficioso para
el correcto avance de la actividad.

-

Gestión económica del negocio, pues ella se
encarga de apuntar las ventas que se realizan
a diario y se encarga además del arqueo de la
caja, gracias a algunas nociones básicas que le
ha enseñado el contable de Museke que
realiza a su vez las tareas de supervisión.

Por último, añadir que otra de las razones por las que
se ha puesto en marcha este proyecto es, al igual que
el caso anterior, aumentar el grado de sostenibilidad
del comedor de Museke, pues los beneficios que se
obtengan serán destinados a éste.
www.asocacionmuseke.org
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RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN RUANDA
A continuación, se presenta un resumen de los proyectos ejecutados a lo largo del 2016,
haciendo referencia al plazo de ejecución, el coste total anual y los financiadores implicados en
cada proyecto.

PROYECTO

PLAZO
EJECUCIÓN

FINANCIADORES
FONDOS
FUENTES
PROPIOS EXTERNAS
COMEDOR MUSEKE PARA NIÑOS De enero a 15.599,17 5.000 €
ESCOLARIZADOS EN SITUACIÓN Diciembre
€
Ayuntamiento
DE EXTREMA POBREZA
2016
Museke
de Cádiz
CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE De abril a 4.336,53€ 4.500 €
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE Octubre
Museke
Diputación de
VULNERABILIDAD
2016
Cádiz
(PROYECTO MIKASA)
BECAS PARA LA MEJORA DEL De enero a 10.479€
ACCESO A LA EDUCACIÓN
Diciembre
Museke
2016
TALLERES DE FORMACIÓN PARA
De enero a 1.884,78€ NIÑOS Y JÓVENES
Diciembre
Museke
DE NEMBA EN SITUACIÓN DE
2016
VULNERABILIDAD

COSTE
TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE GRANJA De enero a
AVÍCOLA (PROYECTO KIKIRIKI)
Diciembre
2016
CREACIÓN DE UN PUNTO DE
De enero a
Diciembre
VENTA DE PRODUCTOS BÁSICOS
2016

18.831,44 €

6.831,44€
Museke
5.234,31€
Museke

12.000 €
Ayuntamiento
de Cádiz
-

20.599,17€

8.836,53 €

10.479 €

1.884,78 €

5.234,31 €
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MUSEKE ESPAÑA
En España, la asociación Museke tiene como objetivo principal hacer llegar a la población
española la situación que se vive en muchos países de África, y en concreto, en Ruanda, así
como la necesidad de intervenir para poner fin a esa situación de vulnerabilidad de la
población y y combatir la pobreza que sufren los habitantes de Nemba, región donde trabaja
nuestra organización.

Las tres vías principales de obtención se ingresos que se han desarrollado durante el 2016 son:
la organización de eventos culturales, el apadrinamiento y las actividades de sensibilización.

Apadrinamiento

•Apadrina un niño

Sensibilización

•Sensibilización en centros educativos
•Acciones de difusión

Actividades para la
captación de fondos

•IV Torneo benéfico de Golf
•Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda
•Maratón Spinning y Zumba en Body Factory
•Zambomba
•Venta de calendarios

www.asocacionmuseke.org
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En primer lugar, Museke ofrece a sus colaboradores el
apadrinamiento de niños de Museke que, por unas u otras razones,
viven una situación de vulnerabilidad extrema dentro de su entorno.
Así, gracias a este programa se garantizan los fondos económicos
para su proceso educativo, además de proporcionarle alimentos y
diversos enseres a ellos y sus familias, además de cualquier atención
especial que puedan necesitar (medicamentos, visitas a médicos
especialistas, etc.).

En

segundo

lugar,

Museke

ha

comenzado a realizar actividades de
sensibilización en centros escolares de
Cádiz, para concienciar a menores
sobre la situación de extrema pobreza
que viven otros chicos y chicas de su
misma edad que viven en ciertas zonas
rurales de África como Nemba.
Además, se llevan a cabo otras acciones de difusión que ayudan a la labor de sensibilizar a la
sociedad civil para dar a conocer la situación de pobreza que se vive en Ruanda, a través de
medios de comunicación como prensa o radio, y también a través de medios digitales como
como es nuestra página web y nuestro perfil en Facebook.
En tercer lugar, la realización de actividades para la captación de fodos ayudan a la
financiación de proyectos en Ruanda, puesto que Museke depende en gran medida de los
fondos propios de los que dispone cada año. Asimismo, se aprovechan los diferentes eventos
para la concienciación de la población
sobre la necesidad de ayudar, para que
entiendan

la

cooperación
fomentar

importancia
al

desarrollo

además

los

de
y

valores

la
para
de

solidaridad y cooperación con los países
del sur.
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PROGRAMA DE APADRINAMIENTO
La asociación Museke atiende actualmente a 215 niños y niñas de familias que viven en una
situación de extrema pobreza. Nuestro compromiso se focaliza en mantener el comedor de
Museke para seguir aportando a los niños 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 todos ellos, existen ciertos casos de extrema necesidad,
que lamentablemente no pueden ser cubiertos con los fondos
de la asociación, por lo que dentro teniendo en cuenta
contexto se decidió contribuir al crecimiento y a los estudios
de

determinados

jóvenes

cuyas

situaciones

eran

extremadamente complicadas a través del programa de
apadrinamiento.
En este programa nos encontramos con casos de niños con
problemas estructurales de familia en el que los padres son
alcohólicos, los propios menores han sufrido abusos sexuales,
agresiones o abandono o sufren alguna enfermedad que
supone elevados costes que asumir.
APADRINA UN NIÑO
Este programa tiene como objetivo ayudar al desarrollo educativo de los niños de Nemba, a
través de establecer lazos más directos entre éstos y los padrinos.
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 que en la educación está el
futuro.

www.asocacionmuseke.org
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A fecha de 31/12/2016 tenemos 23 menores apadrinados. Es una cifra bastante importante
para Museke, ya que durante el presente año se apadrinaron 12 niños, prácticamente la mitad.
El sistema de gestión de este programa es el siguiente: cuando alguien tiene interés en
apadrinar a un niño, el personal voluntario de Museke en España se pone en contacto con esa
o esas personas y se le envía una ficha con los datos personales y la historia del niño o niña.
Esta ficha es la que los padrinos rellenan con sus datos personales.
La cuantía que se aporta por parte
de los padrinos, y de los que en un
futuro estén interesados en este
programa es de 40 €, destinándose
una pequeña parte a contribuir al
comedor de Museke y otra parte de
forma

directa

a

los

niños,

dependiendo de las necesidades de
cada uno: compra de alimentos, material de higiene, utensilios, animales domésticos, enseres
o mobiliario; cubrir los costes mensuales de una formación especial; sufragar los gastos de
médicos especialistas en el caso de alguna patología específica.
Por su parte, los padrinos reciben por correo electrónico los datos que vamos recibiendo del
ahijado desde Nemba, información sobre su crecimiento, sobre sus estudios, o sobre su estado
de salud. Además, cuando están los voluntarios de España tienen la posibilidad de recibir
fotografías y una información más amplia, llegando a veces incluso a comunicarse por
teléfono.
En esta época del año es cuando los padrinos
tienen la oportunidad de enviarle algún regalo
especial: lo que más necesitan es ropa de abrigo
y material escolar, aunque siempre también les
hace especial ilusión recibir algún juguete. Estos
paquetes suelen ir acompañados de alguna nota
escrita por ellos mismos o algún dibujo
realizado por su familia española.

www.asocacionmuseke.org
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SENSIBILIZACIÓN
Como hemos dicho anteriormente, en este apartado se engloba tanto las actividades de
sensibilización en centros educativos como las actividades de difusión de la asociación a través
de diversos medios que más adelante detallaremos.
SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Museke ve necesaria la sensibilización en centros escolares de la situación de extrema pobreza
que viven otros menores en África y por ello, realizó esta actividad en el mes de octubre, en la
Escuela San José, en San Fernando (Cádiz):
La presidenta de la Asociación, Carmen Gil de la Haza,
fue la encargada de explicar a cerca de 70 jóvenes de
entre 15 y 17 años la acción que realiza la Asociación
Museke en Ruanda. El cartel de la actividad es el que
aquí se presenta.
Esta actividad fue ejecutada en el marco del proyecto
MIKASA, a través del cual se construyeron tres viviendas
y en cuya financiación colaboró la Diputación de Cádiz.
Sirviendo así como actividad de difusión de dicho
proyecto.

Tras el éxito de esta actividad, estamos trabajando para aumentar el número de actividades de
este tipo en el futuro y seguir así con esta línea de actuación.
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ACCIONES DE DIFUSIÓN
Entre las acciones de difusión que se realizan a lo largo de todo el año, podemos incluir la
página web de la Asociación Museke, y el perfil en la red social Facebook.
Una de las voluntarias de Museke se ha encargado de la actualización de nuestra página web y,
además, se encarga de incluir toda la información pertinente de forma periódica.

Otro de los voluntarios de nuestra asociación se dedica a elaborar las diferentes publicaciones
y gestionar el banco de fotos en nuestro perfil en Facebook, cuya página tiene 1.415 personas.
Dado el número de seguidores que tenemos, estamos siempre muy atentos a mantenerlos
informados de todas las noticias relacionadas con nuestras actividades: noticias desde Nemba,
visitas de los voluntarios, actividades que se realizan en España, preparación de los eventos de
captación de fondos, etc.

www.asocacionmuseke.org
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Asimismo, también aparecemos en medios de prensa escrita, como es el caso de esta noticia,
con motivo de la fiesta del 6º Aniversario de Museke, en el Diario de Cádiz.

Para nuestra entidad es un orgullo aparecer entre las páginas del periódico local gaditano.
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ACTIVIDADES PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS
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, no solo repercute positivamente a nivel económico
sino que también conseguimos a través de elllas ampliar el ámbito de influencia de la
asociación en España, dando así a conocer los proyectos y los objetivos marcados por Museke
en Ruanda. Así, contribuimos a la mejora considerable de la situación de los niños y niñas de
Nemba.
IV TORNEO DE GOLF BENÉFICO
El IV Torneo de Golf Carmen Ruiz a beneficio de la Asociación Museke tuvo lugar el 05/06/2015
en el Campo Sherry Golf Jerez. 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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CARRERAS DE CABALLOS SANLÚCAR DE BARRAMEDA
La asociación Museke y la Sociedad de Carreras de
Caballos de Sanlúcar de Barrameda firmaron un
convenio de colaboración el 22 de junio de 2016.
En la imagen, D. Rafael Hidalgo García de Velasco,
Presidente de la Sociedad y Dña. Carmen Gil de la
Haza, Presidenta de MUSEKE.

Este convenio, ha tenido una doble importancia para Museke. Por una parte, la Sociedad de
Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda realizó una importante donación, al regalar a
los niños de Museke 300 camisetas serigrafiadas.
Por otra parte, nos posibilitó la colocación de un stand permanente durante uno de los ciclos
del evento que organizan cada verano. Así, varios voluntarios de Museke estuvieron
explicando a los que se acercaban al stand qué es Museke y los proyectos que desarrollamos
en Ruanda y, además, se aprovechó la ocasión para vender algunos productos como las
artesanías de los niños de Museke, telas, bolsos, monederos, etc.
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ACTIVIDAD DEPORTIVA “MARATON DE SPINNING Y ZUMBA BODY FACTORY”
Esta actividad deportiva consistió en una maratón de Spinning y de Zumba, realizada el 4 de
noviembre, en el gimnasio Body Factory. Los monitores dirigieron estas actividades de forma
desinteresada.

Como aparece en el cartel, se hicieron dos sesiones: una de mañana y otra de tarde.
La aportación mínima que se pedía a las personas que participaran en la actividad fue de 3€ y
fue íntegramente destinada al comedor de Museke.
Aunque sea una actividad puntual en este centro deportivo, es una actividad veterana que
cada año gana más adeptos.
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ZAMBOMBA Y CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO
En 2016 cumplimos nuestro sexto año como asociación y para celebrarlo organizamos la
Zambomba Flamenca el 26 de noviembre. El precio de la entrada era de 15€ y a partir del
mediodía se realizaron actividades para amenizar la jornada, destacando la actuación del
grupo jerezano “Sabor a Plazuela”.

Los más de 300 asistentes, además de colaborar con la asociación, ver a través de un video
cómo es Nemba y los niños de Museke y escuchar de primera mano los testiomnios de las
voluntarias que este año viajaron a Ruanda, pudieron participar en el sorteo de abundantes
regalos, donados por varias empresas.
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VENTA DE CALENDARIOS
Por último, añadir que se ha continuado al igual que en años anteriores, con la venta de
calendarios para la recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de Museke. Así, a
finales del año 2016 se realizó la campaña de venta de los Calendarios 2017, con un doble
objetivo: el anteriormente mencionado (recaudación de fondos) y también para sensibilizar a
la población y conseguir de manera más eficiente hacer llegar nuestro mensaje. De hecho,
plasmar en fotografías lo que los voluntarios que van a Nemba ven con sus propios ojos es una
manera muy bonita de difundir los proyectos que ejecuta Museke en Ruanda.

.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
Nuestra asociación no podría llevar adelante ninguno de estos proyectos sin la colaboración de
todos sus voluntarios, socios, padrinos y donantes que año tras año siguen confiando en
nosotros y hacen además que nuestra familia no pare de crecer.
Otra de las fuentes de ingresos de Museke, como ya hemos comentado anteriormente,
consiste en las actividades organizadas en España para la captación de fondos, además de las
subvenciones públicas de diferentes organismos locales.
Por consiguiente, se presentan a continuación los ingresos obtenidos en el período del 2016,
destacando las partidas más importantes, cumpliendo así con uno de nuestros principales
valores: la transparencia.

Ingresos 2016
Socios (28.924 €)

11%
9%

30%

Subvenciones públicas (20.484 €)
Eventos captación de fondos (16.320,63 €)

11%

Donaciones (9.985,40 €)

Apadrinamientos (8.861 €)
17%

22%

Otros ingresos (10.909,39 €)

Total: 95.484,42 €

Tal y como reflejan los datos, los ingresos de Museke ascienden a 95.484,42€ y la mayoría de
éstos provienen de nuestros socios afiliados, de las subvenciones públicas que hemos recibido
y de los eventos organizados por el personal voluntario de Museke.
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Por otra parte, los gastos del ejercicio correspondiente al 2016 se distribuyen de la siguiente
manera:
Comidas Ruanda (16.989,01 €)

Gastos 2016

Gastos escolares (10.479,37 €)
21%
Gastos de personal local (9.050,88 €)

52%

Servicios externos (2.400,67 €)
3%

TOTAL: 80.237,86 €

11%

Otros gastos (41.317,93 €)
13%

En 2016, los gastos totales de nuestra asociación han ascendido a 80.237,86 €, destinándose el
21% a la alimentación de los niños del comedor de Museke Ruanda y el 13% se refieren a
gastos escolares. Estas son las principales partidas a las que se destinan los fondos disponibles.
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UNA MIRADA HACIA EL FUTURO
En esta memoria, además de presentar nuestra asociación a aquel que aún no la conozca, y
explicar los proyectos que hemos podido ejecutar en Ruanda, queremos que se recoja en este
apartado nuestros planes de futuro a corto plazo, es decir, hacia dónde vamos.
Como recoge nuestra visión, queremos asumir nuevos retos en el ámbito de la salud y de la
educación, así como en el impulso del desarrollo económico de la empobrecida Nemba.
Es por ello, que la asociación Museke no se conforma con ayudar a los 215 niños que
actualmente vienen cada día de lunes a viernes a nuestro comedor. Queremos crecer, y para
ello necesitamos que crezcan nuestras instalaciones, pues como nos ha pasado en los años
anteriores, el espacio se nos queda pequeño para acoger a todos los niños que queremos
ayudar. Así, está entre nuestros planes un nuevo complejo, en el que tener un espacio amplio
para acoger en el comedor al menos a 400 niños de Nemba. Además, se quiere disponer de
espacios separados para los diferentes
talleres, para que no necesiten compartir un
mismo espacio de forma alterna, y puedan
acoger a más niños y puedan desarrollarse
durante un mayor periodo de tiempo.
Asimismo, en esas nuevas instalaciones se
quiere crear un aula de apoyo educativo (y
una biblioteca-sala de estudio, para que los
niños puedan estudiar mientras no están en
la escuela.
Por otra parte, está en nuestra mente buscar una solución para los menores que no pueden
seguir viviendo con sus familias, a causa de abandono familiar, alguna enfermedad mental del
padre y/o de la madre o peligro latente de violación por parte de algún familiar. Uno de
nuestros sueños sería crear un centro de acogida, donde hubiera varias habitaciones donde
pudieran dormir estos niños, pero aún estamos evaluando las posibilidades de crear este
proyecto y los posibles riesgos y dificultades del mismo. Decimos esto porque se debe hacer de
forma consensuada con los tutores legales de los menores (en la mayoría de los casos, los
propios padres o abuelos) y además necesitaría de un personal capacitado para no solo vigilar
el recinto sino ejercer como educadores de estos menores con alta vulnerabilidad.
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Por otra parte, y en cuanto a Museke en España se refiere, el 2016 ha acabado con una noticia
que llevábamos mucho tiempo anhelando. Así, hemos obtenido el certificado de utilidad
pública que nos avala en las convocatorias de entidades privadas y que era requisito en
muchas de las convocatorias a las que nos queríamos presentar.
Y por último, hay que destacar que durante el ejercicio 2016 se abrieron dos nuevas sedes de
Museke: una en Sevilla y otra en Jerez de la Frontera (Cádiz). Nuestros planes de futuro van
encaminados a seguir ampliando el ámbito de actuación y no restringir nuestra acción a la
población gaditana. Así, como decíamos anteriormente cuando hablábamos de las actividades
de sensibilización que se han comenzado a realizar, nuestra idea es seguir en esa línea y
realizar este tipo de actividades también en el resto de poblaciones donde Museke tenga sede.

Sabemos que los proyectos que nos planteamos para el futuro a corto y medio plazo son
importantes, pero confíamos en nuestros voluntarios y socios y en el amor que todos tenemos
por los niños de ese rinconcito africano llamado Nemba.
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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 donados para los
diferentes eventos de la asociación o prendas para que nuestros voluntarios las llevaran hasta
Nemba. Saber que estáis ahí, nos da fuerza para seguir avanzando y creando más proyectos
que cambien de forma permanente la vida de estos niños.
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 las
siguientes:

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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DATOS DE CONTACTO

C/Albareda 19

Avd. Álvaro Domecq 19

CP: 41001 - Sevilla

CP: 11407 – Jerez de la
Frontera (Cádiz)

ÚNETE A NOSOTROS
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COLABORA CON NOSOTROS

Deseo colaborar con la Asociación Museke con la cuota de:
10 €

20 €

30 €

40 €

50€

Otra cantidad

Con una periodicidad:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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