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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos Socios y Amigos de MUSEKE.
2020, cuántos proyectos teníamos para este, nuestro 10º Aniversario….
Pues sí, en 2020, hemos hecho nuestros diez años de trabajo en Rwanda.
Cuando en octubre de 2010 hicimos la presentación de MUSEKE en Villa Clara, Cádiz,
vinieron unas 400 personas, todos muy cariñosos y felicitándonos a los que
habíamos hecho posible el nacimiento de un proyecto tan bonito y a la vez difícil de
Ayuda a los niños más vulnerables de Rwanda.
En esa inauguración me di cuenta de que realmente ya no había marcha atrás, todos me
felicitaban y a todos les decía que hasta que MUSEKE no tuviera 10 años no aceptaba
felicitaciones, muchas Asociaciones y proyectos humanitarios mueren antes de los dos o
tres años, son proyectos difíciles por su complejidad, su lejanía, lengua etc.
Hoy ya hacemos los 10 años y sí aceptamos felicitaciones porque estamos orgullosos de
la Familia que hemos hecho en MUSEKE, también es parte de esta familia el equipo de
trabajadores tanto de Rwanda como de España, tenemos también un Gran Equipo de
Voluntarios que, conociendo el proyecto en terreno, como en España, están haciendo
posible nuestro trabajo.
Teníamos este año fiestas tanto en Rwanda como en España pero todo ha sido
suspendido, un año con mucho dolor por la pandemia que azota al mundo, nos ha
privado de muchas cosas, nuestros niños en Rwanda han estado muy preocupados por la
situación de España, ellos nos consideran sus padres y aunque no tienen ni TV ni radio,
sabían perfectamente que en España estábamos pasándolo muy mal y ellos estaban
preocupados por nosotros, también hemos sufrido por el Covid-19 la pérdida de nuestro
Profesor Saliro Majaliwa, un hombre que no les ha enseñado solamente costura a
nuestras niñas, les ha enseñado valores y las ha preparado para la vida profesional de un
alto nivel de costura, nada habitual en África.
Pero Sí, seguiremos en nuestro trabajo en África y todo se trasladará posiblemente a
2022 donde celebraremos nuestros 12 Años.
Todo esto es posible gracias a mucha gente, tú eres una de ellas y seguiremos Juntas
trabajando para todos nuestros Niños y Niñas.
Un abrazo y Mil Gracias.

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 ESPAÑA
GESTIÓN ASOCIACIÓN: Mª Carmen Monroy
GESTIÓN DE PROYECTOS: Sonia Pérez y Lola Moreno

EQUIPO TÉCNICO RUANDA
CO-FUNDADORA y RELACIONES INSTITUCIONALES: Madeleine Mukangwije
DIRECTOR Y COORDINADOR DE PROYECTOS: Placide Nshimiyimana
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: Jean Bosco Nkunzabatware
ADMINISTRACIÓN: Seraphine Dusabimana
ASISTENTA SOCIAL: Drocelle Bayihorere
PERSONAL DE COCINA: Laurent Mugabarigira, Jean Bosco Hitimana, Jean Bosco Nibishaka,
Jean Paul Twambazimana y Theoneste Tuyizere
PERSONAL DE LIMPIEZA: Françoise Niyonambaza y Honorine Uwase
GUARDAS: Egide Ntawukiriramwabo y Jean Berchmans Ngarambe
DIRECTOR DEL CENTRO DE F.P. : Vedaste Munyarukundo
PROFESORA DE TEORIA DELCENTRO DE F.P. : Muteteri Yvonne
CONTABLE DEL CENTRO F.P. : Muziranenge Seraphine
PROFESOR DE COSTURA AVANZADA: Majaliwa Saliro
PROFESORA DE COSTURA DE BASE: M. Chantal Uwitugeneye
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¿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 Educación Especial en los distintos niveles
formativos para aquel niño/a que lo necesite.

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 2020 se cubrieron las mutuas sanitarias de 160
beneficiarios.

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.

Memoria de actividades 2020, Página 6

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 2020: 186
Financiadores: Asociación Museke.
Coste total de proyecto: 15.535,85 €
Resultados:
Se han facilitado estudios de educación infantil, primaria, secundaria, formación
profesional y estudios universitarios a nuestros niños/as y jóvenes dependiendo de su
edad y capacidad.
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Nota: Debido a la pandemia mundial de COVID19, las clases se han visto interrumpidas
entre abril y octubre de 2020, con lo cual durante ese periodo de tiempo nuestros
niños/as y jóvenes no han podido acudir a sus respectivos centros escolares.
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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 prevista: Enero a diciembre 2020.
Nº de menores participantes en 2020: 13 mujeres jóvenes.
Financiadores: Asociación Museke.
Coste total del proyecto: 10.761,04 €
Resultados:
Se trata de la segunda promoción en nuestro “Centro de Formación Profesional de
Costura “que consta de costura de base y avanzada, la cual comenzó en enero y se vio
interrumpida por la pandemia COVID19 a mediados de marzo, reiniciándose nuevamente
a finales de noviembre de 2020.

Durante el año 2020, se han realizado talleres con voluntarios de Museke 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.”
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En 2020, Museke dentro del ámbito de la Educación sigue con la línea abierta desde
2019 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.
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P3. ¿Y tú, los conoces? Campaña de Sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Objetivo general: Sensibilizar a la población en general de la provincia de Cádiz,
haciendo más hincapié en los jóvenes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ejecución:
Entre abril y diciembre de 2020.
Nº de beneficiarios: 350 personas.
Financiadores: Diputación de Cádiz, Ayto. de Cádiz, Ayto. de Chiclana y Asociación Museke.
Coste total del proyecto: 12.097,40€

Resultados:
- Se ha visualizado la realidad de Ruanda y el trabajo de Museke en distintos centros
educativos de Cádiz además debido a la situación actual ante el COVID19 ha habido
actividades ONLINE y actividades audiovisuales.

-Se ha sensibilizado a la población sobre pobreza, desigualdad y consumo responsable.
-Se ha dado a conocer entre la población los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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P4. Rehabilitación de Granja Avícola.
La Granja Avícola, fue un proyecto llevado a cabo durante el periodo de 2016-2019.
Su objetivo general era mejorar la sostenibilidad del comedor de Museke a través a
través de la creación de ingresos económicos.
Debido a las continuas epidemias sufridas por los animales, 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.

El cierre del proyecto suponía la existencia de las instalaciones para futuras aulas y
talleres que serán destinadas a la formación profesional.

Durante el año 2020 se han realizado las obras de rehabilitación de lo que fue la Granja
Avícola para así contar con aulas multiusos para poder realizar talleres y cursos de
formación profesional para nuestros niños y niñas.

Financiador: Ayuntamiento de San Fernando y Asociación Museke.
Coste total del proyecto: 3.086,00€
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ÁMBITO DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

P.4. 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 2020: 1 8 6 menores, 1 adulto en caso extremo y 19
trabajadores.
Financiadores en 2020: ONG Por África (desayunos) y Asociación Museke.

Coste total del Proyecto: 62.235,64 €
Resultados:
1. Se ha conseguido introducir una dieta balanceada de lunes a viernes a 206

personas durante todo el año.
2. Sigue dentro de la dieta del comedor, el desayuno de lunes a viernes para las 206

personas beneficiarias.

Memoria de actividades 2020, Página 14

3. Este año debido a la pandemia mundial por el COVID19, el comedor cerró sus

puertas por orden del gobierno a mediados de marzo de 2020 hasta noviembre
de 2020 que se volvieron a abrir. Aunque nuestros niños y niñas han recibido
comida para consumir en sus casas junto a sus familias durante el cierre del
comedor. Así mismo han recibido comida los trabajadores y sus familias
durante el cierre del comedor.
4. Se han pagado las mutuas sanitarias de los niños y niñas de Museke y sus familias.
5. 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.
6. 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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P.5. Entrega de leche para menores del Hospital de Nemba
Objetivo general: Disminuir el grado de vulnerabilidad de los menores ingresados en el
Hospital de Nemba.
Ejecución: de abril a diciembre de 2020.
Nº de beneficiarios/as: 30-35 menores ingresados en pediatría / diariamente
Financiadores en 2020: ONG Por África y Asociación Museke.
Coste total del Proyecto: 3.600€

P.6. Talleres de Sensibilización e información

Talleres de sensibilización e información sobre medidas de higiene y hábitos de vida
saludable como forma de empoderamiento a la población y disminución del riesgo
al contagio de infecciones y/o desarrollo de enfermedades frente al COVID19.
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1. 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.

2. Se han realizado 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”, “Hábitos de vida saludable: prevención del
consumo de drogas y alcohol” y protocolo frente al COVID19.
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ÁMBITO DE HABITABILIDAD

P.7. Reconstrucción casas destruidas por lluvias

Objetivo general: El proyecto consiste en rehabilitar 4 casas de familias de niños y niñas
de Museke que se han destruido en mayor o menor medida durante el primer semestre de
2020 debido a las fuertes lluvias que se han producido en la zona del país.
Nº de beneficiarios/as:
20 personas pertenecientes a las 4 familias de las 4 casas rehabilitadas.
Financiadores en 2020: ONG Por África, Ayuntamiento de Chiclana y Asociación
Museke.
Coste total de proyecto: 10.309,61€

Resultados:
Se han reconstruido un total de 4 casas.
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P.8. 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 2021.
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 2020: 61.995,23 €
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Eventos Benéficos:
La Iglesia de San Antonio de
Cádiz acogió el 4 de enero el
Concierto de Navidad a
beneficio de Museke.
El concierto llevo como título
'Kleine Geistiche Konzerte' y
estuvo enmarcado dentro del
ciclo 'Pequeños Conciertos
Espirituales',
quedando
dividido en dos partes. Por el
grupo Sparus Aurata.
La entrada al concierto fue
libre, pero quien lo deseara
podía realizar una donación a
Museke.

III CARRERA SOLIDARIA - CEIP
Pedro
López
de
Lerena
(Valdemoro, Madrid) a favor de
MUSEKE.
Con motivo de la celebración del
Día Internacional de los Derechos
de la Infancia el pasado 20 de
noviembre el CEIP Pedro López de
Lerena, ha celebrado la III Carrera
Solidaria del Lerena, desde
infantil 3 años a sexto de primaria
los días 9, 10 y 11 de diciembre,
con el único objetivo de colaborar
con los múltiples proyectos que
desarrolla la Asociación Museke
en África.
Fondos recaudados: 2.257,50€
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Actos en los que ha participado Museke:

Museke participó en la I Feria de la
Solidaridad 'Una levantera solidaria'
El Centro de Educación Permanente
de Adultos Viento de Levante acogió
el 31 de enero en sus instalaciones la
I Feria de la Solidaridad 'Una
levantera solidaria', que ha contado
con la participación activa de la
Asociación Museke

Museke recibe un donativo del
Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cádiz.
El 4 de febrero, el decano de
Cogiti Cádiz, Domingo Villero,
destacó el carácter solidario de
los ingenieros de Cádiz a la hora
de colaborar con los colectivos
más vulnerables de la sociedad y
la implicación del Colegio en
términos de Responsabilidad
Social Corporativa, donde han
demostrado que son pioneros y
ejemplo para otras instituciones
similares que toman su ejemplo.

.
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Museke asistió a la Gala Cádiz
Solidaria 2020
La Asociación Museke asistió el 28 de
octubre a la Gala Cádiz Solidaria,
organizada por La Voz de Cádiz,
celebrada en el Palacio de Congresos
de la ciudad de Cádiz.
Al evento, que fue muy íntimo debido a
la situación que se está pasando
actualmente con motivo de la
pandemia.

MESA
INFORMATIVA
Y
EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA EN
PLAZA DEL PALILLERO, CÁDIZ.
El 20, 21 y 22 de noviembre
Museke tuvo una mesa
informativa sobre la Asociación
Museke y nuestra labor en
Ruanda, y así mismo se mostró
la artesanía hecha por nuestros
niños y niñas.
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ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO,
en el Ayuntamiento de Cádiz.
El pasado 4 de diciembre de 2020, la
Asociación Museke asistió al acto.
El programa fue el siguiente:
Presentación homenaje al voluntariado
de la corporación municipal y la
plataforma del voluntariado.
Bienvenida del anfitrión y lectura del
manifiesto.
Foto final en la fachada del
Ayuntamiento.

Mesa informativa en Chiclana y la
relación con los ODS.
El pasado martes 15 de diciembre,
Museke estuvo con una mesa
informativa en la Plaza de las
Bodegas en la localidad de Chiclana
de la Frontera, ofreciendo a la
población información sobre las
actividades de la Asociación
Museke en Ruanda, y la relación
que tiene con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, (ODS).
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Programa de Apadrinamientos:
▪ Número de menores apadrinados: 47
▪ Cuota mensual del padrino/madrina: 40€ mensuales.
▪ Necesidades que se cubren:
FORMACIÓN y alimentación durante todo el año.
La familia del niño/a también 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 socios, padrinos, donantes y v o l u n t a r io s 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 año 2020, 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.

Apadrinamientos
Reflejado en páginas anteriores.

Eventos
Reflejados en páginas anteriores.

Donaciones, Fundaciones y Entidades Privadas
Durante el año 2020, las siguientes entidades privadas han colaborado con Museke para
desarrollar nuestros proyectos:
Asociación “Por África
Centro de Lenguas e Intercambio Cultural (CLIC)
Madre Coraje Start the Change
Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos industriales
Colegio Oficial de Médicos
CaixaBank

Subvenciones y ayudas públicas
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Diputación Provincial de Cádiz.
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando.
Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
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RECURSOS HUMANOS
De las 46 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 3 empleadas en Cádiz).

AGRADECIMIENTOS
Nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todo el personal
voluntario, a todas las personas asociadas, a todos los que tienen algún
niño/a 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 y niñas. 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!!!
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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 San Fernando.
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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