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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos/as:
Este año, 2020, hacemos nuestros diez
años de trabajo en Ruanda, allá, acá, en las
colinas de Nemba, han sido diez años duros
de trabajo, duros por la inexperiencia, por
la diferencia cultural, por la lejanía, por el
idioma,… Cuando en 2010 hicimos la
presentación de MUSEKE en Cádiz, la gente
me felicitaba por haber f u n d a d o
MUSEKE, yo les decía que dentro de diez
años sí admitiría la felicitación ya que en
esos momentos era un proyecto que se
ponía en marcha y si este proyecto
cumplía sus diez años ya era para mí un triunfo, hoy, ya cumplidos, me siento contenta de cómo
ha ido evolucionando MUSEKE y todos los proyectos que en este tiempo hemos ido haciendo.
Esto, no ha sido gracias a mí, ha sido gracias al equipo tanto de España como de Ruanda que
hemos trabajado todos con un mismo fin, hacer posible que unos 200 niños tengan un hogar en
MUSEKE, la posibilidad de tener una formación para cuando sean mayores tener una vida digna
como todo ser humano merece, son niños con unas historias de vidas muy tristes, pero gracias
a nuestra Asociación se sienten arropados, protegidos y amados.
Desde hace unos dos años, MUSEKE, ha hecho un giro en su filosofía, antes éramos un comedor
social donde impartíamos talleres de formación, así nació MUSEKE; hoy es un Centro de
Educación a la Infancia donde damos de comer.
Hoy en MUSEKE tenemos un taller de costura homologado por el gobierno que es un centro de
referencia de calidad en todo el país, cinco jóvenes en la universidad y 22 chicas estudiando
Formación Profesional de Costura en nuestras instalaciones.
63 jóvenes, no de MUSEKE, que pueden formarse en nuestra Escuela.
57 jóvenes estudiando Secundaria.
Niños con discapacidad auditiva en colegios especializados
Niños en colegios internos ya que su situación familiar es tan dramática que nos hemos visto
obligados a meterlos en internados, allí están felices y muy bien atendidos.
Todo el equipo que forma MUSEKE nos sentimos muy orgullosos de estos diez años de trabajo
en las colinas de Nemba y deseando tener fuerzas para poder continuar con este trabajo tan
necesario y que tantas gratificaciones nos da, siempre esperando a gente joven que pueda
continuar con esta maravillosa labor.
Un abrazo a todas y a todos os animo a que conozcáis nuestro proyecto.
Carmen Gil de la Haza.
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ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta:
Carmen Gil de la Haza

Vicepresidente: Bernhard Roter
Secretario: Andrés Ramos Gil de la Haza
Tesorero: Martín Torres de la Barrera
Área de proyectos: Faustino Pérez Llames

EQUIPO TÉCNICO
GESTIÓN ASOCIACIÓN: Carmen Monroy
GESTIÓN DE PROYECTOS: Cristina Ortega, Sonia Pérez y Lola Moreno

Memoria de actividades 2019, Página 3

¿QUIÉNES SOMOS?

“Museke” significa “sonríe” en kinyarwuanda, el idioma oficial de Ruanda. Nuestra
entidad 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.
Museke está inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, en el
Grupo 1 – Sección 1 – Número Nacional 596.335, con NIF G72179666; en el Registro de
Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía con el registro
R0370 y declarada de Utilidad Pública desde el año 2016.
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MISIÓN
Museke es una asociación que lucha por mejorar la calidad de vida de las personas de la
comunidad de Nemba, zona rural al norte de Ruanda, centrando nuestro principal
foco de actuación en la infancia más desfavorecida a través de tres líneas de trabajo:
EDUCACIÓN, SALUD y SEGURIDAD ALIMENTARIA y HABITABILIDAD.

VISIÓN
Nuestra propuesta de trabajo aspira a dotar a la población d e s t i n a t a r i a de las
suficientes competencias y capacidades que faciliten su autosuficiencia y su
autonomía, promocionando con nuestras actuaciones la creación y el fortalecimiento
de un tejido social que favorezca el desarrollo económico de la región en la que
actuamos.

VALORES:
-

Solidaridad

-

Cultura del esfuerzo

-

Compañerismo

-

Justicia

-

Honestidad

-

Participación

-

Prosperidad

-

Superación
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA
HUMANITARIA
Como agente de desarrollo, Museke trabaja en tres ámbitos de actuación en Ruanda:

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 trabajamos en 5 líneas:
1. Educación infantil, primaria y secundaria: Facilitamos dichos estudios con clases
de refuerzo en matemáticas e inglés.
2. Formación profesional: En dicha formación se establecen dos líneas:
a. Externa: La formación a estudiantes de carpintería, soldadura, peluquería
y albañilería.
b. Interna: En nuestro centro de Formación Profesional de costura d e base y
avanzada.
3. Formación Universitaria: Facilitamos becas para los estudios universitarios.
4. Educación especial: Se facilita Eduación Especial en los distintos niveles
formativos para aquel niño/a que lo necesite.
5. Talleres:
a. Taller de cestería.
b. Taller de agricultura.

Ámbito de la salud y Seguridad alimentaria: A través del programa de
alimentación que cubre las necesidades alimentarias diarias de menores en situación de
exclusión, y proyectos de mejora del hábitat que tengan un impacto positivo en la
salud de los beneficiarios. En 2019 se cubrió las mutuas sanitarias de 160 beneficiarios.
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Ámbito de habitabilidad: Como complemento a la atención de nuestro colectivo Museke
se preocupa por la habitabilidad de sus hogares: la construcción y reparación de casas y sus
correspondientes letrinas.

ÁMBITO DE EDUCACIÓN
P.1. Por un futuro mejor. Empoderamiento de los niños/as y jóvenes a través de la
formación, mediante becas de ayuda a la continuidad de los estudios.
Objetivo general: Aumentar las capacidades profesionales de los niños/as y jóvenes
de Nemba a través de su formación.
Ejecución: plurianual.
Nº de menores participantes en 2019: 170 (44 programa becas y 126 talleres y refuerzo)
Financiadores: Fundación Barceló, Centro Internacional de Lenguas, Titania Ensayos y
Proyectos Industriales S.A. y Asociación Museke.

Coste total de proyecto: 20.654,15 €
Resultados:

Se ha facilitado estudios de educación infantil, primaria, secundaria, formación
profesional y estudios universitarios a nuestros niños/as y jóvenes dependiendo de su
edad y capacidad.
Además se ha facilitado estudios de educación especial y talleres de agricultura y
artesanía.
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P.2. 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 las jóvenes de Nemba a
través de su formación.
Ejecución: Enero a diciembre 2019

Nº de menores participantes en 2019: 15 mujeres.
Financiadores: Ayuntamiento de Cádiz y Asociación
Museke. Coste total del proyecto: 22.084,53 €
Resultados:
La primera promoción ha finalizado sus estudios con un resultado óptimo.
El 100 % de las beneficiarias saben usar la maquinaria de manera correcta, además de
tener conocimientos sobre su mantenimiento.

En materia de confección, tras analizar las evaluaciones realizadas por el docente se
muestra que el 100% es capaz de diseñar patrones.
Las beneficiarias pueden cortar una prenda a partir de un patrón diseñado y son capaces
de diseñar por sí mismas prendas sencillas de ropa, aparte de haber adquirido
conocimientos de inglés de nivel A1, así como de matemáticas y gestión económica.

Tras la finalización de la primera promoción de Costura Avanzada ya tienen acceso al
mundo laboral mediante la creación de cooperativas o empresas privadas.
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Durante el año 2019, se han realizado tres talleres con las autoridades locales de:
1. “Orientación sobre la búsqueda de empleo y el acceso al mercado laboral.”
2. “Orientación sobre las formas de emprendimiento”
3. “Taller sobre violencia machista y la situación de la mujer en el desarrollo
comunitario.”

Durante el año 2019, se han realizado 3 actividades de sensibilización en higiene
personal, por un grupo de voluntarias de España.
En 2019, Museke dentro del ámbito de la Educación abre una línea dirigida a los
Proyectos de Educación al Desarrollo, alineando nuestro trabajo a la Agenda 2030
impulsada por Naciones Unidas y que ponen como modelo el desarrollo humano
sostenible y local. Desde sus comienzos, nuestra entidad siempre ha querido transmitir
nuestra labor con el fin de promover una ciudadanía sensibilizada con la situación de
empobrecimiento y desigualdad de otras poblaciones. Este trabajo que se había estado
haciendo de forma puntual, pero ya desde 2018 se ha encuadrado en un programa
de sensibilización que trabaja los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el que
hemos conseguido formar a un grupo de voluntarias jóvenes que han entrado a formar
parte de nuestra entidad.
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P3. ¿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 2019.
Nº de beneficiarios: 150 jóvenes
Financiadores: Ayto. Cádiz y Asociación Museke.
Financiación externa: 3.500,00€ Coste
total del proyecto: 4.656,75€

Resultados:


Se ha visualizado la realidad de Ruanda y el trabajo de Museke en distintos
centros educativos de Cádiz.



Se ha sensibilizado a jóvenes sobre pobreza, desigualdad y consumo responsable.

3. Se ha dado a conocer entre los jóvenes los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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P4. Kikiriki. Granja avícola.

Objetivo general: Mejorar la sostenibilidad del comedor de Museke a través a través
de la creación de ingresos económicos.
Ejecución: Plurianual.
Nº de beneficiarios: 201 menores, 2 adultos en casos extremos y 19 trabajadores.
Financiadores: Asociación Museke.

Total del proyecto: 25.003,05€
Resultados:
1. Como consecuencia de las reiteradas epidemias sufridas en el último año, la
subida del coste de los alimentos y medicamentos unido al cierre de fronteras de
los países limítrofes donde se vendía parte de la producción (que no iba
destinada al comedor) tuvimos que tomar la decisión del cierre de este proyecto
para evitar pérdidas.
2. El cierre del proyecto supone la existencia de las instalaciones para futuras aulas y
talleres que serán destinadas a la formación profesional.
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ÁMBITO DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

P.5. 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.
Ejecución: plurianual.
Nº de beneficiarios/as fin 2019: 201 menores, 2 adultos en casos extremos y 19
trabajadores.
Financiadores en 2019: Asociación Museke.

Coste total del Proyecto: 47.407,06 €
Resultados:
1. Se ha conseguido introducir una dieta balanceada de lunes a viernes a 222

personas durante todo el año.
2. Sigue dentro de la dieta del comedor, el desayuno de lunes a viernes para las 222

personas beneficiarias.
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3. Se han pagado las mutuas sanitarias de 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 menores enfermos a lo largo de todo el

año, con VIH, malaria y otras enfermedades.
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ÁMBITO DE HABITABILIDAD

P.6. PROGRAMA MICASA: Construcción y/o rehabilitación de viviendas, y entrega de
equipamiento básico.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres de
Nemba.
Ejecución: plurianual.
Nº de beneficiarios/as: 525 personas (296 mujeres/niñas y 229 hombres/niños)
Financiadores en 2019: Diputación de Cádiz, Tejiendo ideas (Ganemos Jerez) y
Asociación Museke.
Coste total de proyecto: 5.052,07€
Resultados:
1. Se han construido 30 letrinas.
2. 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.
3. 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”.
4. Se han realizado 4 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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P.7. Construcción de Centro integral para la infancia
Este proyecto lo hemos iniciado a mediados del año 2019, con expectativas de
terminarlo a finales del año 2020.
Se trata de construir unas instalaciones que constarán de: cocina más eficiente,
comedor, salas multiusos, nuevos baños y zonas recreativas; para así dar una mejor atención
acorde a las necesidades de nuestros niños/as.

Coste de la obra en 2019: 23.081,15 €
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ACTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO MUSEKE

✓ MUSEKE, EN LOS III DIÁLOGOS PARA LA COOPERACIÓN

La

presidenta

de

Museke,

Carmen Gil de la Haza, junto
con Casimiro García Rodríguez,
de la Fundación La Vicuña,
forman parte de los III Diálogos
para la Cooperación que se
desarrollaron el 11 de abril en
el Salón de actos del Colegio
Oficial de Médicos.

✓ Museke estuvo presente en la II Fiesta de Cádiz Solidaria

El Hotel Parador Atlántico de
Cádiz acogió la II Fiesta de
Cádiz Solidaria, celebrada con
motivo del primer aniversario
del portal web perteneciente a
La Voz de Cádiz y que contó
con la asistencia de más de 150
invitados de las diferentes
ONGs, Asociaciones,
Fundaciones y Hermandades
de la provincia.
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✓ Museke participó del VII Encuentro Poetas de Ahora, en el ECCO de
Cádiz

La Asociación Museke participó
en el VII Encuentro Poetas de
Ahora que tuvo lugar en el
Espacio

de

Cultura

Contemporáneo (ECCO) de la
ciudad de Cádiz.
Dicho acto se celebró el 2 de
noviembre.

✓ Museke, presente en el acto de la Plataforma de Voluntariado de la
Provincia de Cádiz

La

Asociación

Museke

ha

asistido el 5 de diciembre al
acto

organizado

por

la

Plataforma de Voluntariado de
la Provincia de Cádiz con motivo
del

Día

Internacional

del

Voluntariado, que ha tenido
lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Cádiz.
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✓ Museke asistió al encuentro Mujeres imparables de Algeciras

La Asociación Museke ha
asistido

el

19

de

noviembre al encuentro
organizado

por

organización

la

Mujeres

Imparables que ha tenido
lugar

en

Campus

la

Fundación

Tecnológico

de

Algeciras.

✓ Museke estuvo en el Congreso Mundial de Escuelas de Idiomas

Museke asiste al Congreso de
Escuelas de Idiomas IALC,
que se celebró en el mes de
marzo en Sevilla, donde los
asistentes pudieron conocer
nuestros proyectos en África.
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✓ Campaña recogida de películas

Con la campaña que realizamos
a través de las redes sociales,
“¿TIENES PELÍCULAS VIEJAS Y
NO LAS QUIERES? EN MUSEKE
SI LAS
QUEREMOS”, recibimos muchas
donaciones de películas y
documentales que pudimos
hacer llegar a Ruanda y con las
que nuestros niños y niñas
disfrutaron a la vez que
aprendieron muchísimo.
Aprovechamos desde aquí
para dar las gracias a todas
esas personas que
contribuyeron a ello.
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EVENTOS BENÉFICOS REALIZADOS

▪ III Carrera Solidaria a beneficio de Museke
En el mes de febrero de 2.019
se celebró en CEIP
Guadalquivir de Mairena del
Aljarafe una carrera solidaria,
en esta imagen vemos como
la dirección del centro hace
entrega del importe
recaudado a nuestra
presidenta.
Fondos recaudados: 2.530 €

▪ II Triatlón Solidario a beneficio de Museke

30 de noviembre de 2019.
Punto de encuentro: el Puerto
de Rota – Punto de
finalización: Sede de Museke
en Cádiz.
Fondos recaudados: 1.500 €
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▪ Gala Benéfica “Voces para la luz”

Fecha: 17 de diciembre de
2019
Lugar: Teatro Romeo. San Juan.
Sevilla.
Fondos recaudados: 641,35 €

▪ Maratón de spinning y zumba

Fecha: 14 noviembre de 2019
Lugar: Body Factory Fit Price
Cádiz Fondos recaudados: 270 €
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▪ MUSEKE, EN LA CHARLA DE ROCÍO ESCOBAR EN VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

Fecha: 11 de abril de 2019
Lugar: Casa de Costumbres,
Córdoba.
Recaudación: 525,60 €

PROGRAMA APADRINAMIENTOS
▪ Número de menores apadrinados: 47
▪ Cuota mensual del padrino/madrina:
40€ mensuales.
▪ Necesidades que se cubren:

Alimentación durante todo el año del niño/a y formación dependiendo de su edad.
La familia del niño/a recibe dos veces al año lo siguiente: lote de alimentos, material
de higiene, utensilios de labranza, animales domésticos, enseres de cocina o
mobiliario; y mutuas sanitarias para toda la familia.
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¿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:

Apadrinamientos
Reflejado en páginas anteriores.

Cuotas de socios/donantes
Durante el año 2019, 291 personas 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.

Eventos
Reflejados en páginas anteriores.
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Donaciones, Fundaciones y Entidades Privadas
Durante el año 2019, las siguientes entidades privadas han colaborado con Museke para
desarrollar nuestros proyectos:
Asociación EDUKAMANJARO
Centro de Lenguas e Intercambio Cultural
IALC International Association of Language Centres
Enma Decoración
Fundación
Barceló
Forum Asociación de Empresarios alemanes
Madre Coraje
Start the
Change
Titania Ensayos y Proyectos Industriales.S.A.

Subvenciones y ayudas públicas
Exmo. Ayuntamiento de
Cádiz Diputación Provincial
de Cádiz

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 cinco años colaborando.
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A continuación, presentamos los ingresos obtenidos en el período de 2019, cumpliendo
así con uno de nuestros principales valores: la transparencia.

Relación
2019

Ingresos

Cuotas socios
Apadrinamientos
Donaciones y eventos
Subvenciones Publicas

48.226,32 €
18.990,00 €
46.642,49 €
26.140,00 €
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RECURSOS HUMANOS
De las 47 personas que han conformado los RRHH de Museke, un 51% de los mismos son
voluntarios (24 personas) que trabajan para Museke de forma altruista, frente a un 49%
de trabajadores (19 pertenecientes a la asociación en Ruanda y 4 empleadas en Cádiz).
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AGRADECIMIENTOS
Nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todo el personal voluntario, a todas las
personas asociadas, a todos los que tienen algún niño apadrinado y a todos los que de
forma puntual han realizado un donativo a Museke, tanto económico como con artículos
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 todos los proyectos realizados en Ruanda, así como a todas aquellas
personas y entidades que han contribuido de una manera especial en nuestras
actividades realizadas en España. GRACIAS!!!

Memoria de actividades 2019, Página 32

NUESTRAS SEDES
SEDE CENTRAL:
C/ Pintor Zuloaga 6 dpd local bajo.
11010. Cádiz
mail:info@asociacionmuseke.org

DELEGACIONES:
JEREZ DE LA FRONTERA
Avd. Álvaro Domecq
19. 11403 Cádiz.
SAN FERNANDO
C/Cascos Azules 15 2, 4b.
11100 Cádiz.
MADRID
Paseo de los Olmos 13E,
1d. 28005 Madrid.
MURCIA
C/Almudena nº3 5ºG.
30005 Murcia.
SEVILLA
C/Albareda 19
41001 Sevilla.
CHICLANA
Villa Elisa 18
11130 Cádiz.
CÓRDOBA
Av. Ronda de los Mártires,
6b 14010 Córdoba.
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