MEMORIA MUSEKE
AÑO 2018

CARTA DE LA PRESIDENTA
Desde la fundación de MUSEKE en el año 2010,

Sabemos que tenemos por delante mucho

han pasado ya casi nueve años, unos años que

trabajo por hacer y que también debe venir

han sido muy duros de trabajo, teníamos que

savia nueva para que ellos puedan continuar

poner en marcha una asociación, donde

este maravilloso trabajo cuando nuestras

ninguno de los que aquí trabajábamos éramos

fuerzas vayan flaqueando.

profesionales, esto nos ha llevado a trabajar el
doble pero a la vez también hemos hecho

Siempre nuestro agradecimiento a los casi 300

nuestro trabajo llevados por el Amor a África y

socios que confían en nuestro trabajo y que

sobre todo el Gran Amor a nuestros niños,

gracias a ellos podemos llevar a cabo tantos

niños con sus graves historias pero que año

proyectos que allí tenemos. También mi

tras años queremos y los vemos crecer en su

agradecimiento a Mado, la mujer que un día,

gran casa llamada MUSEKE.

allí, en ese julio de 2010 unimos nuestras
manos para que este proyecto pudiera seguir

En estos casi diez años de trabajo allí, en las

adelante, juntas, y gracias a su magnífico

colinas de Nemba, hoy siento una gran

trabajo realizado en Rwanda hoy es posible

satisfacción al ver lo que allí hemos y estamos

tener a estos 202 niños que no se sienten

haciendo, vemos a niñas con una buena

solos, están con una gran familia llamada

formación en costura, peluquería, etc…y

MUSEKE.

sabiendo que estos niños al abandonar su
formación van encontrando puestos de trabajo
donde poder ir creando su futuro familiar y
económico, nada habitual en África, vemos a
miles de jóvenes encontrar la muerte en
nuestros mares o bien en su país donde lo
único que tienen es la miseria y el hambre.
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ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Carmen Gil de la Haza
Vicepresidente: Bernhard Roter

Secretario: Andrés Ramos Gil de la Haza

Tesorero: Martin Torres de la Barrera

Área de proyectos: Faustino Pérez Llames
GESTIÓN ASOCIACION:

GESTIÓN DE PROYECTOS:

Carmen Monroy

Cristina Ortega
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¿QUIÉNES SOMOS?
Museke” significa “sonríe” en kinyaruanda, el

Museke está inscrita en el Registro de

idioma oficial de Ruanda. Nuestra entidad

Asociaciones del Ministerio del Interior, en el

nació del impulso de un grupo de personas con

Grupo 1 – Sección 1 – Número Nacional

un profundo contacto y conocimiento del

596.335, con NIF G72179666; en el Registro de

continente africano a través de diferentes

Agentes de la Cooperación Internacional para

viajes. Así, durante muchos años han conocido

el Desarrollo en Andalucía con el registro

tanto las riquezas de esos países y de sus

R0370 y declarada de Utilidad Pública desde el

habitantes como también sus carencias y por

año 2016.

ello decidieron implicarse de forma activa para
mejorar las vidas de estas personas.
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MISIÓN
Museke es una asociación que lucha por

través de cuatro líneas de trabajo: seguridad

mejorar la calidad de la vida de las personas de

alimentaria, educación, salud y habitabilidad

la comunidad de Nemba, zona rural al norte de

encuadrados en los ámbitos de intervención

Ruanda, centrando nuestro principal foco de

de salud, educación y desarrollo económico.

actuación en la infancia más desfavorecida a
VISIÓN
Nuestra propuesta de trabajo aspira a dotar a

creación y el fortalecimiento de un tejido social

la

y empresarial estable que favorezca el

población

meta

de

las

suficientes

competencias y capacidades que faciliten su
autosuficiencia

y

su

desarrollo de la región en la que actuamos.

autonomía,

promocionando con nuestras actuaciones la

VALORES
-

Solidaridad

-

Honestidad

-

Cultura del esfuerzo

-

Participación

-

Compañerismo

-

Prosperidad

-

Justicia

-

Superación
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
AYUDA HUMANITARIA
Como agente de desarrollo, Museke

desde mediados de 2018 están siendo

trabaja en tres ámbitos en Ruanda:

impartidos por profesores titulados en
matemáticas e inglés. Este año, además,

- Ámbito de la salud: A través del

programa de alimentación que cubre las
necesidades alimentarias diarias de
menores en situación de exclusión, y

se ha puesto en marcha un proyecto de
formación en costura a mujeres jóvenes
para facilitarles su acceso al mercado
laboral.

proyectos de mejora del hábitat que
tengan un impacto positivo en la salud
de los beneficiarios. En 2018 se dio un
paso adelante y se incluyó dentro de la
dieta el desayuno compuesto por
cereales y se cubrió los seguros sociales
de 34 familias.
- Ámbito de la educación: Apostar

en educación es trabajar en la creación
de un futuro mejor con personas
formadas que lleguen a ser agentes de
cambio de su propia comunidad. Para
ello, facilitamos el acceso a estudios
superiores de secundaria, formación
profesional y universidad cada año.
Asimismo, desde el centro de Museke se
trabaja con los menores el aprendizaje
de técnicas profesionales de costura,

- Ámbito

de

desarrollo

económico: Museke apuesta por
buscar

fondos

para

dar

sostenibilidad a los proyectos que
allí se realizan. Durante 2018, se ha
continuado

con

la

actividad

económica de la granja avícola que
dota al comedor de huevos y su
excedente es vendido para darle
sostenibilidad al mismo proyecto.

agricultura y artesanía; además de
talleres de refuerzo educativo que
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ÁMBITO DE LA SALUD
P.1: Comedor para menores escolarizados en situación de extrema pobreza

Objetivo general: Disminuir el grado de vulnerabilidad de los menores al contagio de infecciones
y/o desarrollo de enfermedades.
Ejecuciónn: plurianual
Nº de beneficiarios/as fin 2018: 201 menores, 2 adultos en casos extremos y 19 trabajadores.
Financiadores en 2018: Asociación Museke.
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Coste total del proyecto: 42.893,62 €
Resultados:
1. Se ha conseguido introducir una dieta balanceada
de lunes a viernes a 222 personas durante todo el
año.
2. Se ha introducido dentro de la dieta del comedor, el
desayuno de lunes a viernes para las 222 personas
benficiarias.
3. Se ha pagado los seguros sociales de 34 familias, un
total de 160 personas.
4. Se han realizado actividades de sensibilización con
los tutores y los menores con la participación de las
autoridades locales de Ruanda sobre la importancia
de la higiene, salud reproductiva, VIH y contagio de
otras ETS, igualdad de género y hábitos de vida saludable.
5. Se ha dado seguimiento y control a 10 menores enfermos a lo largo de todo el año: 2
menores con VIH y 8 casos de enfermedades puntuales. Para ello se han cubierto los gastos
de tratamientos especiales, se han cubierto los seguros sociales de dos familias y se ha dado
seguimiento/control de su avance.
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P.2. PROGRAMA MICASA: Construcción y/o rehabilitación de viviendas, entrega de equipamiento
básico.

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres de Nemba.
Nº de beneficiarios: 525 personas (296 mujeres/niñas y 229 hombres/niños)
Financiadores: Ayuntamiento de Murcia, Diputación de Cádiz y Asociación Museke.
Ejecución: plurianual
Financiación externa: 15.352,44€
Coste total del proyecto: 27.660,45 €
Resultados:
1. Se han rehabilitado 2 viviendas a familias sin recursos y se ha construido 1 vivienda con
carácter urgente.
2. Se han construido 30 letrinas y 152 cocinas mejoradas.
3. Se han entregado lavamanos a 152 familias como parte del equipamiento básico de los
hogares.
4. Se han realizado dos actividades de sensibilización a los beneficiarios del proyecto sobre la
importancia de la higiene con el fin de crear una conciencia sobre la importancia de
mantener unos estándares de salubridad en los hogares que disminuyan el riesgo de
infecciones y/o desarrollo de enfermedades a través de teatros organizados por voluntarios
españoles y realizados por los menores del comedor para todos los familiares.
5. Se ha realizado un taller para las familias con la participación de las autoridades sobre
“Hábitos de vida saludable: prevención del consumo de drogas y alcohol”
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6. Se han realizado tres talleres destinados a las familias con la participación de las autoridades
locales sobre “Control de natalidad, VIH y prevención de ETS, y Género y
complementariedad. “
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ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
P.3. Por un futuro mejor. Empoderamiento de jóvenes a través de capacitaciones
profesionales y becas de ayuda a la continuación de estudios

Objetivo general: Aumentar las capacidades profesionales de los jóvenes de Nemba a través de su
empoderamiento.
Ejecución: plurianual.
Nº de menores participantes en 2018: 170 (44 programa becas y 126 talleres y refuerzo)
Financiadores: Fundación Barceló y Asociación Museke.
Financiación externa: 5.910,52€
Coste total del proyecto: 27.660,45 €
Resultados:
1. Se ha facilitado los estudios superiores (formación profesional, estudios de secundaria y
universidad) a 31 jóvenes a través del programa de becas. El 52% de los participantes ha
aprobado sus estudios y han promocionado al siguiente curso.
2. Se ha facilitado los estudios de primaria e infantil a 18 menores con necesidades especiales.
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3. Se ha formado a 126 jóvenes entre 10-17 años en talleres de capacitación profesional en
costura, artesanía y agricultura; y refuerzo educativo.
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P4. Mejora de las capacidades de mujeres jóvenes en situación de exclusión social para facilitar
su acceso al mercado laboral.

Objetivo general: Aumentar las capacidades profesionales de los jóvenes de Nemba a través de su
empoderamiento.
Ejecución: junio 2018-junio 2019
Nº de menores participantes en 2018: 15 mujeres.
Financiadores: Ayuntamiento de Cádiz y Asociación Museke.
Aportación externa: 11.639,25€
Coste total del proyecto: 24.170,32 €
Resultados:
Aunque este proyecto está en fase de ejecución, se presentan los resultados obtenidos y
evaluados a final de 2018.
1. Al final de la fase analizada, el 85%
de las beneficiarias saben usar las
maquinarias de manera correcta,
además

de

saber

sobre

su

mantenimiento.
2. En materia de confección, tras
analizar las evaluaciones realizadas
por el docente se muestra que el
85% es capaz de diseñar patrones,
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aunque de prendas sencillas, y en este aspecto aún tienen que mejorar, pues las calificaciones
son, aunque aprobadas, bajas.
3. Al final de la fase analizada, el 60% de las beneficiarias pueden cortar una prenda a partir de
un patrón diseñado.

4. Al final de la fase analizada, el 85% de las beneficiarias cosen prendas a partir de un patrón
diseñado.
5. Al final de la fase analizada, el 43% de las beneficiarias ha pasado las pruebas de inglés de
nivel de A1.
6. Al final de la fase analizada, el 35% de las beneficiarias han aprobado la formación en
matemáticas y gestión económica.
7. Durante el año 2018, se han realizado dos talleres con las autoridades locales de
“Orientación sobre la búsqueda de empleo y el acceso al mercado laboral.”
8.

Durante el año 2018, se han realizado dos talleres con las autoridades locales de
“Orientación sobre las formas de emprendimiento”

9. Durante el año 2018, se ha realizado un taller con las autoridades sobre “Taller sobre
violencia machista y la situación de la mujer en el desarrollo comunitario.”
10. Durante el año 2018, se han realizado dos talleres con las autoridades sobre “Sexualidad y
prevención de VIH”

Memoria de actividades 2018, Página 15

11. Durante el año 2018, se han realizado dos actividades de sensibilización en higiene personal,
una de ellas fue un teatro realizado por los niños de Museke, preparado con anterioridad
por un grupo de voluntarias de España.
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ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO
P5. Kikiriki. Granja avícola.

Objetivo general: Mejorar la sostenibilidad del comedor de Museke a través de la creación de
ingresos económicos.
Ejecución: plurianual
Nº de beneficiario: 201 menores, 2 adultos en casos extremos y 19 trabajadores.
Financiadores: Asociación Museke.
Coste total del proyecto: 14.875,67 €
Ingresos anuales por venta de productos: 11.541,54 €
Resultados:
1. Un año más, se ha mantenido la ingesta de proteínas en el comedor gracias a la
producción de la granja.
2. Los ingresos aportados al proyecto han supuesto 77,58 % del total del presupuesto de
ejecución del mismo. Esta pérdida se debe a que las gallinas no han sido productivas hasta
el mes de julio.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
sensibilizada

con

la

situación

de

En el año 2018, Museke ha comenzado una

empobrecimiento y desigualdad de otras

actividad más fuerte en el ámbito de la

poblaciones. Este trabajo que se había estado

Educación para el Desarrollo, alineando

viniendo haciendo de forma puntual, en este

nuestro trabajo a la Agenda 2030 impulsada

2018 se ha encuadrado en un programa de

por Naciones Unidas y que ponen como

sensibilización que trabaja los Objetivos de

modelo el desarrollo humano sostenible y

Desarrollo Sostenible, y en el que se ha

local. Desde sus comienzos, nuestra entidad

conseguido formar un grupo de voluntarias

siempre ha querido transmitir nuestra labor

jóvenes que han entrado a formar parte de

con el fin de promover una ciudadanía

nuestra entidad.
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P6. ¿Y tú, los conoces? Campaña de Sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivo general: Sensibilizar a jóvenes del municipio de Cádiz sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Ejecución: septiembre-diciembre 2018.
Nº de beneficiarios: 150 jóvenes
Financiadores: Ayto. Cádiz y Asociación Museke.
Financiación externa: 3.500,00€
Coste total del proyecto: 4.656,75€
Resultados:
1. Se ha creado un grupo de voluntarias para participar en el proyecto que ha sido formado en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Se ha visualizado la realidad de Ruanda y el trabajo de Museke en un centro educativo de
Cádiz.
3. Se ha sensibilizado a jóvenes sobre pobreza, desigualdad y consumo responsable.
4. Se ha dado a conocer entre los jóvenes los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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P7. Programa 44x40 Diputación de Cádiz. Talleres de sensibilización ODS.
Objetivo General: Dar a conocer a los participantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Ejecución: 27-29 noviembre 2018
Financiadores: Diputación de Cádiz.
Coste total del proyecto: 100,00€
Nº de participantes: 75 jóvenes.
Resultados:
1. Se ha profundizado sobre la situación de pobreza y desigualdad de la población global
poniendo como ejemplo el trabajo de Museke y los colectivos meta con los que trabajamos.
2. Los participantes han conocido los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
3. Se ha reflexionado sobre nuestro papel como ciudadanos en todas las problemáticas globales
que abordan los ODS y a los que nos enfrentamos como ciudadanía global.
4. Se ha promovido una conciencia crítica y global entre las personas participantes del taller.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y EVENTOS SOLIDARIOS
En este ámbito, nuestras actividades se
centran en tres tipos de actividades:
- Eventos y actos de recaudación

de fondos.

- Sensibilización

puntual

en

centros escolares.
- Participación en seminarios.
- Programa de apadrinamiento.

EVENTOS BENÉFICOS REALIZADOS EN 2018
Concierto AÑO NUEVO.
Fecha: 3 de enero
Lugar: Santa Iglesia Catedral de Cádiz
Fondos recaudados: 620,55 €

IV Torneo benéfico de Golf.
Fecha: 14 de abril de 2018
Lugar: Campo Villanueva Golf. Puerto Real
Fondos recaudados: 2.085 €
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Gala Benéfica “Voces para dar luz”
Fecha: 22 de junio de 2018
Lugar: Teatro Central. Sevilla
Fondos recaudados: 1.639 €
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Maratón de spinning y zumba.
Fecha: 30 noviembre de 2018
Lugar: Gimnasio Body Factory Cádiz
Fondos recaudados: 350,00 €

Mercadillos Solidarios
Fechas: 26-28 de abril de 2018
19-20 de diciembre de 2018
Lugar: CLIC Centro de Lengua Sevilla
Fondos recaudados: 1.300,00 €
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Concierto de Navidad. Grupo colaborador: Ensemble Kotinoussa.
Fecha: 20 diciembre de 2018
Lugar: Iglesia de la Conversión de San Pablo
Fondos recaudados: 354,07€
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ACTOS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Tarde Solidaria IES Juan de Mairena
Fecha: 07 de febrero de 2018.
Organizador: IES Juan de Mairena
Participantes: Faustino Pérez LLames y
Carmen Gil de la Haza.

Jornadas de Voluntariado Internacional
y Cooperación
Fecha: 24 de octubre de 2018
Organizadores: Oficina de Diversidad de Voluntariado de la Universidad de Murcia.
Participantes: Carmen Gil de la Haza y
Faustino Pérez Llames.
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PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS
Número de menores apadrinados: 42.
Cuota mensual padrino: 40€ mensuales.
Necesidades que se cubren:
Costes de alimentación centro, compra de alimentos material de higiene, utensilios, animales
domésticos, enseres o mobiliario; cubrir los costes mensuales de una formación, mutuas de seguro,
gastos de médicos en el caso de alguna patología específica.

Memoria de actividades 2018, Página 29

¿CÓMO LO HACEMOS?
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. Nuestras principales fuentes de ingresos son:
Cuotas de socios/donantes
Durante el 2018 unas 291 han contribuido económicamente con el proyecto de Museke. La mayoría
de manera periódica y otras de manera puntual. Cada cual con lo que ha considerado oportuno o sus
posibilidades económicas le han permitido. La suma de todas esas aportaciones hace que la labor que
se desarrolla en Ruanda se pueda llevar a cabo ya que esos ingresos dan estabilidad y continuidad a
la entidad.
Apadrinamientos
Tenemos 42 niños apadrinados, con unos ingresos de 40€ mensuales por niño/padrino. Con estos
ingresos se puede garantizar que estos niños tengan cubiertos la atención alimenticia en el comedor
de Museke, dotación de alimentos a la familia y material de higiene, entrega de utensilios agrarios, y
animales domésticos, enseres o mobiliario para la vivienda; cobertura anual de tasas escolares,
seguros sociales (Mutué Santé) y gastos de médicos en el caso de alguna patología especifica.
Eventos
Reflejados en páginas anteriores.
Donaciones Fundaciones y entidades Privadas.
Durante 2018, hemos colaborado con las siguientes entidades privadas para desarrollar nuestros
proyectos.

Fundación Barceló
Fundación la Caixa
Centro de Lenguas e Intercambio Cultural
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Subvenciones y ayudas Públicas.

A pesar de que Museke ya ha comenzado a abrir nuevas delegaciones en otras comunidades
autónomas y provincias andaluzas, hasta el momento los financiadores públicos que nos han apoyado
han sido Diputación Provincial de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz con el que llevamos cuatro años
colaborando. A continuación, presentamos los ingresos obtenidos en el período de 2018, destacando
las partidas más importantes, cumpliendo así con uno de nuestros principales valores: la
transparencia.

INGRESOS

23%

6%

53%

5%
13%

Socios y Donantes : 72.389, 49 €

Apadrinamientos: 17.180 ,00 €

Eventos: 6.715,62 €

Entidades Privadas: 8.320,52 €

Subvenciones Publicas: 30.591,69 €

Tal y como reflejan los datos, los ingresos en el año 2018 de Museke ascienden a 135.197,32 €, siendo
el 53% de estos ingresos cuotas de los socios y donantes, y el resto se reparte entre las distintas fuentes
de financiación de la entidad. Esta diversificación de los ingresos nos garantiza una estabilidad en el
tiempo, puesto que no contamos con una única fuente de financiación.
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RECURSOS HUMANOS

De las 45 personas que han conformado los RRHH de Museke, un 53% de los mismos son voluntarios
(24 personas) que trabajan para Museke de forma altruista, frente a un 47% de trabajadores (19
pertenecientes a la asociación en Ruanda y 2 empleadas en Cádiz).

RECURSOS

47%

53%

TRABAJADORES: 21

VOLUNTARIOS: 24
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AGRADECIMIENTOS

Antes de acabar, nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todo el personal voluntario,
a todas las personas asociadas, 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:
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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:
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Nuestras sedes
Sede Central:
c/Pintor Zuloaga 6 dpd local bajo. 11010. Cádiz
Tlf: 856 178 026

mail:info@asociacionmuseke.org

DELEGACIONES FORMADAS

DELEGACIONES EN FORMACIÓN

JEREZ DE LA FRONTERA
Avd. Álvaro Domecq 19. 11403 – Cádiz.

CHICLANA
Villa Elisa 18 – 11130 – Cádiz.

SAN FERNANDO
C/Cascos azules 15 2, 4b. 11100 - Cádiz.

CORDOBA

MADRID
Paseo de los Olmos 13E, 1d. 28005 Madrid.

Avenida Ronda de los Mártires 6b14010-Córdoba.

MURCIA
c/Almudena nº3 5ºG. 30005 - Murcia.
SEVILLA
C/Albareda 19-Distrito Casco
Antiguo.41001- Sevilla

www.asocacionmuseke.org
Asociación declarada de Utilidad Pública desde 2016.
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