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Querido equipo de España, amigas/os  y colaboradoras/es de Mil Colinas,

El equipo de Urubuto, desde Rukara, hemos querido escribiros esta carta para compartir cómo ha sido 
el 2019 para nosotras/os, nuestras niñas y niños y la comunidad de Rukara.

URUBUTO  puede significar dos palabras 
importantes en Kinyarwanda (nuestra lengua). 
La primera es la semilla que ponemos en la 
tierra para cultivar y cosechar en el futuro. La 
segunda significa el fruto que obtenemos del 
arduo trabajo que hicimos en el pasado. 

Esta metodología participativa contribuyó a 
muchos cambios que esperamos tengan un 
impacto positivo especialmente en nuestras 
niñas y niños y en toda la comunidad de Rukara 
también. 

Las niñas y niños se están volviendo responsables 
y saben que su contribución es importante 
en la  sociedad. Son conscientes de que sus 
opiniones, puntos de vista y acciones pueden 
influir en algo, ya sea positivo o negativo.

El 2019 ha sido muy importante para nosotras/os 
porque ha sido un año de crecimiento en  valores 
humanos, como lo es siempe, pero estamos más 
agradecidas/os que otros años anteriores porque el 
2019 nos trajo muchas oportunidades para dar un 
paso adelante hacia nuestra visión y hacia  cambios 
positivos. 

En 2019, nuestras actividades principales se basaron 
en la metodología  participativa que utilizamos 
para elegir un nombre ruandés (URUBUTO) para la 
creación de la ONG URUBUTO desde la población local 
a través del empoderamiento de todas las personas 
que forman parte de Mil Colinas aquí, especialmente 
niñas, niños, jóvenes, familias, el equipo educativo 
de Mil Colinas y otras/os educadoras/es que han 
conocido a Mil Colinas y se han convertido en amigas/
os cercanas/os porque les ha gustado lo que hacemos 
aquí.

CARTA 
del EQUIPO DE EQUIPO DE URUBUTOURUBUTO  MIL COLINASMIL COLINAS

Desde Rukara (Ruanda)
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Lo que también ha sido bonito en 2019 es 
que hemos tenido voluntarias de España que  
trajeron nuevas actividades sobre igualdad de 
género, motivación, autoestima y ocio, lo que 
ha  contribuido mucho al empoderamiento de 
nuestras chicas, la motivación que muchas niñas y 
niños tienen, la confianza en sus potenciales, con 
la esperanza de que un buen futuro es posible.

Creemos que 2019 no hubiera sido tan bueno 
como lo fue para nosotras/os si no hubiera 
personas en España que están dedicando su 
tiempo y su esfuerzo a Mil Colinas allí. 

Agradecemos a todas las personas que forman 
parte de Mil Colinas en España.

““URUBUTO URUBUTO puede significar dos 
palabras importantes 

en Kinyarwanda (nuestra lengua).
 

La primera es la semilla semilla 
y la segunda significa 

el frutofruto que obtenemos 
del arduo trabajo 

que hicimos en el pasado”

Charles, Muhire, Diane, Angélique y TharcisseCharles, Muhire, Diane, Angélique y Tharcisse

Ojalá que juntas/os superemos 
todas las dificultades de 2020 y 
sigamos creciendo más, mejor 
y más sensibles en valores 
humanos.
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La Asociación Mil Colinas, que toma su nombre de la orografía ruandesa, 
es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) constituida en el año 2011

 como una entidad con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro.

¿Q¿QUUIÉNESIÉNES
SOMOS?SOMOS?

HABLAMOS DE EDUCACIÓNHABLAMOS DE EDUCACIÓN
HABLAMOS DE JUSTICIAHABLAMOS DE JUSTICIA  

Creemos en una educación integral y 
transformadora que contribuya a lograr 
la justicia social y que permita a los 
pueblos ejercer plena y libremente sus 
derechos y tener una vida digna.

Promovemos acciones educativas, sociales y 
culturales desde los pueblos de Ruanda y España 
para generar cambios orientados a favorecer un 
desarrollo comunitario, humano y sostenible.
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La Asociación Mil Colinas, que toma su nombre de la orografía ruandesa, 
es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) constituida en el año 2011

 como una entidad con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro.

¿¿CÓCÓMO DESARROLLAMOS MO DESARROLLAMOS 
NUESTRO TRABAJO?NUESTRO TRABAJO?

Entendemos la Cooperación como el trabajo conjunto y autogestionado entre 
pueblos que persiguen un mismo fin estableciendo unas relaciones de igual a igual. 

Potenciamos la participación activa de todas
las personas en su comunidad.

Mil Colinas se compromete a operar con transparencia, a mantener una total 
independencia de toda fuerza económica y partido político y a respetar la cultura y a 
todas las personas de los países en los que desarrolla sus actividades.



Página 7

Resulta imposible poder contar con palabras, 
datos o imágenes todo lo vivido durante un 
año.

Para quienes acompañamos en sus procesos 
educativos, cada día, a otras personas, es difícil 
explicar lo que sucede en tantos instantes en 
los que las niñas, niños y jóvenes descubren 
algo que es importante para sus vidas y que va 
a marcar el desarrollo de muchos otros de sus 
valores humanos.

Igual de complicado es describir qué pasa 
dentro de nosotras/os cuando una niña te 
dice algo que te hace repensar lo que creías 
tan cierto, cuando un joven te hace ver que 
quizá no estás considerando su opinión con 
el respeto que merece, como un ser humano 
igual a ti, o cuando lees sobre otras formas de 
hacer educación que no te habías planteado. 
Todo ello contribuye a  deconstruirnos cada 
día y a volver a construir nuestros propios 
aprendizajes.

Aún así, vamos a tratar de contar en esta 
memoria algunas de las experiencias que 
hemos vivido.

No podríamos explicar lo que ha sido el 2019 
sin tres avances que han marcado, de forma 
importante, todo nuestro trabajo

No caben en estas páginas todas las emociones  
y aprendizajes vividosaprendizajes vividos,  pero esperamos poder 
expresar, con algunas huellas, lo que hemos 
avanzado en Urubuto y en Mil Colinas durante 
el 2019.

¡Seguimos caminando, de la mano!

 HIT HITOOS            S            22019019
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Mil Colinas nació en 2011 a raíz de un proyecto realizado por 33 
jóvenes de Secundaria en Rukara que estuvieron trabajando 
durante varios meses sobre las necesidades educativas que 
tenían. Recuperando esa esencia participativa, durante el 
2019 hemos comenzado a trabajar en Rukara desde una 
metodología participativa que será transversal a todos 
nuestros proyectos y que supone una forma de trabajar en 
educación, desde la horizontalidad y el compromiso, en la 
que cada grupo (niñas, niños, jóvenes, familias y nosotras/os 
como equipo) toma sus propias decisiones.

En estos 9 años de Mil Colinas, hemos alquilado dos 
espacios distintos en los que hemos desarrollado nuestras 
actividades. Desde entonces hemos crecido mucho y el 
espacio se ha quedado pequeño. Por ello, llevamos años 
ahorrando para poder construir nuestro propio centro 
educativo. 

Ahora estamos a punto de conseguirlo. Ya tenemos el 
terreno y durante el 2019 hemos trabajado en Ruanda en 
los permisos de construcción y en el diseño de lo que será la 
escuela de Urubuto en Rukara.

Iniciación de una metodología
 participativa en Ruanda

Inicio de los trámites para 
registrar nuestra ONGD en Ruanda

Inicio de la gestión de los permisoInicio de la gestión de los permisos para la construcción de s para la construcción de 
nuestro centro educativo en Rukara y su diseñonuestro centro educativo en Rukara y su diseño

Desde el 2011, en Ruanda hemos sido un proyecto, dentro de Mil 
Colinas. En el año 2019 hemos iniciado los trámites para registrar 
una ONGD local en Ruanda que, mediante un proceso participativo, 
las/os niñas/os y jóvenes han decidido que se llame Urubuto, cuyo 
significado explica el equipo en Ruanda en la carta previa que habéis 
leído. Durante el primer semestre de 2020 esperamos obtener 
nuestro certificado y empezar a trabajar como Urubuto en Ruanda.
La misión, visión y valores de Urubuto y de Mil Colinas son las mismas, 
pero este paso permitirá a cada equipo tener la independencia 
para establecer sus objetivos de acuerdo a las necesidades de 
cada lugar y atendiendo a los aspectos culturales, posibilidades y 
potencialidades de cada uno.

Con esta decisión, pretendemos alejarnos lo más posible de un 
modelo que puede caer en posiciones colonialistasposiciones colonialistas  en las que 
pudiera decidirse, desde la visión de nuestro modelo de desarrollo 
en España, qué debe hacerse en Ruanda.
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NNUESTRO TRABAJOUESTRO TRABAJO
EN RUANDAEN RUANDA

R u a n d aR u a n d a

BURUNDI

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

UGANDA

TANZANIA
Kigali

R u k a r aR u k a r a

Trabajamos en la 
población rural de Rukara

donde desarrollamos
todas nuestras 

actividades.

R U A N D AR U A N D A
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NNUESTRO TRABAJOUESTRO TRABAJO
EN RUANDAEN RUANDA

¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?

Contribuir a oportunidades 
de aprendizaje escolar
mediante becas y refuerzo, 
trabajando la motivación y 
desarrollando habilidades de 
aprendizaje.

Promover una educación 
basada en valores humanos
centrándonos en el respeto a la 
dignidad de todas las personas, la 
igualdad de género, el respeto al 
medio ambiente, la responsabilidad 
social, la cooperación, la educación 
emocional y la justicia social.

Desarrollar la cultura
preservando la cultura ruandesa, 
compartiendo con otras culturas, 
desarrollando la creatividad e 
innovación, así como diferentes 
artes.

Promover el desarrollo 
comunitario,
trabajando desde valores como 
la conciencia social, el trabajo 
comunitario, la participación 
activa, el empoderamiento y la 
sostenibilidad.

¡207 207 niñas, niños y jóvenes 

han formado parte de 

     Urubuto Mil Colinas en 2019 y        

     nos han hecho crecer a su lado!
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 ¿A QUIÉNES ACOMPAÑAMOS EN  
 ¿A QUIÉNES ACOMPAÑAMOS EN  

SUS PROCESOS SUS PROCESOS 
 DE APRENDIZAJE?
 DE APRENDIZAJE?

Durante el curso 2019, tres niñas y tres niños han 
causado baja. La mayoría de veces esta circunstancia 
está relacionada con factores económicos, ya que las 
niñas y niños se ponen a trabajar para contribuir a la 
economía familiar.

De las seis bajas del año, dos de las niñas han regresado 
y siguen en Mil Colinas durante el 2020.

8383
niñas y niños niñas y niños 

de 3º a 6º de primaria

El curso escolar en Ruanda es anual y las 
niñas y niños asisten al colegio por turnos, de 
mañana o de tarde. Durante la mañana o la 
tarde en la que no tienen clases vienen a 
Mil Colinas
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            jóvenes            jóvenes

44 jóvenes estudian en Rukara

47 jóvenes estudian fuera de 
Rukara y vuelven a su casa tres 
veces al año, en las temporadas 

de vacaciones

9191

Durante el curso 2019, tres chicas y dos chicos han 
causado baja. Los motivos están relacionados con 
causas económicas, ya que las/os jóvenes se ponen a 
trabajar para contribuir a la economía del hogar y con 
responsabilidades familiares.

El grupo de jóvenes de Mil 
Colinas participa en actividades 

deportivas en el pueblo y cantan y 
bailan en celebraciones locales. 

También realizaron trabajos 
comunitarios limpiando el 

cementerio del pueblo y fabricando 
ladrillos para contribuir a la 

construcción de la casa de la familia 
de un compañero del grupo. 

Han bailado en las celebraciones de 
vecinas/os de su comunidad que les 

llaman para actuar.
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            jóvenes             jóvenes que han que han 
finalizado sus estudios de finalizado sus estudios de 
Educación SecundariaEducación Secundaria

De los 33 jóvenes, 
9 9 han finalizado este año. 

Sólo 3 son chicas.

3333 Este grupo es muy diverso y heterogéneo. 
Terminan la Escuela Secundaria y enfrentan 
el futuro según las posibilidades que tengan 
debido a sus resultados académicos o a sus 

situaciones personales y familiares. 

En la mayoría de los casos, siguen formando 
parte de Mil Colinas y son un gran apoyo para 
los grupos y para el equipo: dando clases de 

refuerzo a las/os más jóvenes, realizando 
actividades sobre pensamiento crítico con el 

grupo de jóvenes o enseñando a niñas y niños 
bailes tradicionales ruandeses, ayudando en la 

organización de actividades y eventos...

Mantenemos el vínculo con ellas/os y les 
seguimos acompañando en sus estudios 

superiores, su vida laboral y familiar y 
realizamos actividades que el propio grupo 
considera importantes para su desarrollo 

personal y social.
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¿        ¿QUÉ HACEN¿        ¿QUÉ HACEN

NUESTRAS/OS JÓVENESNUESTRAS/OS JÓVENES

LA ESCUELA SECUNDARIA?LA ESCUELA SECUNDARIA?

1 chica cursa otros estudios no certificados

3 chicos estudian Formación Profesional

8 chicos y 5 chicas han conseguido acceso a la Universidad. 
Una chica y un chico han finalizado sus estudios  universitarios este año 
(ella trabaja actualmente como Educadora de Mil Colinas y él está 
realizando prácticas remuneradas como becario 
en el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica)

3 chicas y 3 chicos se han casado y formado su propia familia

1 chica y 3 chicos viven con sus familias y trabajan con ellas en la agricultura

6 chicos trabajan

AL ACABARAL ACABAR
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AL ACABARAL ACABAR

BRECHABRECHA          de

La brecha de género sigue siendo una enorme dificultad para las jóvenes.

De las jóvenes de Mil Colinas:

Sólo un 30% de quienes terminan 
sus Estudios Secundarios son chicas.

Sólo el 38% de las que acceden a la universidad 
son chicas.

Ninguna estudia Formación Profesional.

De las chicas que no han accedido a estudios 
después de finalizar la Educación Secundaria, 
ninguna ha conseguido trabajo.

Sólo un 35% de  jóvenes que continúan sus 
estudios después de terminar la Educación 
Secundaria, son mujeres.

Muchas de ellas cuentan con menos 
apoyo del entorno para seguir estudiando, 
tienen más responsabilidades familiares y 
de cuidados que atender o, dentro de los 
roles de género, existe una presión social 
para casarse y tener hijas e hijos a una edad 
más temprana que en el caso de los chicos.

Seguimos trabajando, desde la infancia,   
para erradicar las desigualdades de 
género que impiden a las mujeres el acceso 
a la educación.

GÉNEROGÉNERO        
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GÉNEROGÉNERO        
FAMILIAS
FAMILIAS

La educación sólo es posible La educación sólo es posible 
si trabajamos de forma conjunta si trabajamos de forma conjunta 
y coordinada con las familias de y coordinada con las familias de 
nuestras niñas, niños y jóvenes.nuestras niñas, niños y jóvenes.

Todas las semanas, el equipo dedica una mañana y 
una tarde de su tiempo a visitar a las familias en sus 
casas, algo que nos permite ser conscientes de las 
situaciones de dificultad en las que viven y trabajar 
junto a ellas para que nuestras niñas y niños sigan 
adelante.

Además, Mil Colinas es un espacio abierto, en el 
que se recibe a las familias en cualquier momento 
cuando necesitan apoyo del equipo.

Durante el 2019 hemos realizado 
6 reuniones conjuntas con todas las 
familias para hablar de los objetivos 
educativos que trabajamos en Mil Colinas 
con sus hijas e hijos y para compartir 
dudas, inquietudes y propuestas.

Una de esas reuniones fue especial, ya que 
iniciamos nuestro proceso participativo 
con las familias. En ella, decidieron que 
su forma de iniciar una participación más 
activa en Mil Colinas iba a ser organizarse 
para visitarse unas a otras y conocerse 
mejor para poder apoyarse.

Durante el 2019 las familias han 
realizado en dos ocasiones 

trabajos comunitarios 
de cuidado del terreno donde se 

construirá nuestro centro educativo.
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En 2019 tuvo especial importancia la introducción de la metodología participativa en la que cada grupo 
trabajó sobre habilidades de comunicación y trabajo en equipo, así como sobre el propio concepto de 

participación. Se hizo un trabajo precioso para decidir cómo iba a ser la ONG en Ruanda

Se realiza la 1ª Asamblea General de niñas, niños y 
jóvenes de Mil Colinas en la que representantes de 
cada grupo compartieron qué significaba para ellos 
la participación y cómo iban a trabajarla. También 
presentaron las ideas de nombres que cada grupo 
había pensado para la ONG en Ruanda y se debatió 
sobre ellos y su significado. 

4 4 OCTUBREOCTUBRE

10 10 OCTUBREOCTUBRE

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

22 22 OCTUBREOCTUBRE

 Se realiza la 2ª Asamblea General en la que se 
presentan las propuestas de 

logos  de cada uno de los grupos, se debate y, 
con las ideas de todos los grupos, se 

diseña el logo de URUBUTO.

1616
OCTUBREOCTUBRE

 Se realizan elecciones para elegir el nombre 
de la ONG. Cada niña, niño y joven acude a 
nuestra urna para depositar su voto. Sale 
elegido: URUBUTO. 
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PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN URUBUTOURUBUTO

Tiene lugar la 1ª Asamblea General de las personas que van a formar la 
Asamblea General Urubuto como ONG, y que tomará las 
decisiones estratégicas.

1616
OCTUBREOCTUBRE

En ella, se acordó la constitución de la ONG, se aprobaron los estatutos que regularán el funcionamiento interno 
de la misma y sus funciones y se establecieron la misión, visión,  valores y objetivos generales de Urubuto, 

alineados con los de Mil Colinas en España.

Las personas que forman parte de la 
Asamblea General de Urubuto son: 

2 personas del equipo educativo, 4 jóvenes que han 
formado parte de Mil Colinas desde pequeños, 2 madres 
y 1 padre de entre las familias de las/os niñas/os que 
forman parte de Mil Colinas, 2 personas que trabajan en 
el ámbito de la educación y la iniciativa social en Ruanda 
y amigas de Mil Colinas y 1 persona del equipo de Mil 
Colinas en España.

¡Comienza esta andadura ¡Comienza esta andadura 
con un equipo humano con un equipo humano 
maravilloso del que maravilloso del que 

enriquecernos, aprender enriquecernos, aprender 
y trabajar para que Rukara y trabajar para que Rukara 
sea un lugar más humano y sea un lugar más humano y 
más justo en el que vivir!más justo en el que vivir!
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EQUIPOEQUIPO

El equipo en Rukara es el pilar fundamental de Urubuto Mil Colinas. Su trabajo y su 
compromiso permiten que podamos acompañar a las niñas, niños, jóvenes y a sus familias.

AngéliqueDianeCharles Tharcisse Muhire

Muhire y Charles guardan 
el centro educativo por las noches.

Angélique es educadora 
de los grupos de niñas y niños. 

Diane es educadora del grupo de jóvenes.

Tharcisse es educador 
del grupo de jóvenes que han terminado 
Secundaria y coordina Urubuto.

También es muy importante nuestra formación como equipo. Durante el mes de septiembre nos formamos 
en participación y construimos la metodología participativa con la que hemos comenzado a trabajar desde 
entonces.

Trabajamos en continua colaboración con la Escuela Pública Muzizi y en coordinación con el centro de 
salud de Rukara y las escuelas en las que estudian nuestras/os jóvenes fuera de Rukara. 

Todas las semanas se realiza una reunión de 
equipo en la que se trata de los procesos 
educativos de las niñas, niños y jóvenes, así 
como de las situaciones familiares, se organizan 
las actividades semanales, se programa y se 
comparten inquietudes.

Una vez al trimestre se realiza una evaluación 
del trabajo realizado y del funcionamiento del 
equipo.
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EQUIPOEQUIPO RETOSRETOS
Reducir el absentismo.

Reducir la brecha de género en el 
acceso a los estudios.

La construcción de nuestro centro 
educativo, la mudanza al nuevo 
espacio y su adecuación y decoración 
para que sea un lugar bonito en el 
que aprender. 

La aprobación, por parte del 
Gobierno, del registro de la ONG 
Urubuto.

Consolidación de la metodología 
participativa e implicación activa de 
todas las personas que forman parte 
de Urubuto. 

Consolidación del equipo de trabajo 
que forma la Asamblea General de 
Urubuto.

Revisión de los salarios del equipo 
para adecuarlos al nivel de vida actual 
en Ruanda.

22020020
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Centramos nuestro 
trabajo, principalmente, en 
la Comunidad de Madrid, 
aunque también 
realizamos actividades 
puntuales en otros 
lugares de España.

Sensibilizar Conseguir fondos que contribuyan a la       
sostenibilidad de los proyectos y actividades

Dar visibilidad a 
nuestro trabajo

NNUESTRO TRABAJOUESTRO TRABAJO
EN ESPAÑAEN ESPAÑA

Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :
CAMPAÑAS Y EVENTOSCAMPAÑAS Y EVENTOS

¿QUÉ HACEMOS?
¿QUÉ HACEMOS?
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NNUESTRO TRABAJOUESTRO TRABAJO
EN ESPAÑAEN ESPAÑA

“Carrera Solidaria” del CEIP José de Echegaray
Vallecas - Madrid (30 de enero) 

Fiesta de fin de curso del CEIP Clara Campoamor
Alcorcón - Madrid (21 de junio) 

Festival de Percusión “Huertambor”
Santa María de Huerta - Soria (12-14 de julio) 

“Trisquel Festival”
Olmedilla de Alarcón - Cuenca (26-28 de julio) 

“III Jornadas Ecofeministas”, Garaldea 
Chinchón – Madrid (21-22 de septiembre) 

Fiestas populares de Gallarta, con la Asociación Cultural Oilargorri Kotarro 
Vizcaya (28-29 de septiembre) 

“Festival Esperanzah!”, 
El Prat de Llobregat - Barcelona (11-13 de octubre) 

“Mercadillo Solidario” en el Colegio Arcángel
Madrid (13 de diciembre) 

Mercado de Artesanías en la Asociación Cultural La Trueca,
Villaverde - Madrid  (14 de diciembre)

ACTIVIDADESACTIVIDADES

en las que hemos participado

ACTIVIDADESACTIVIDADES

organizadas

Concierto “Rock Solidario” con el grupo Capital Sol
 San Sebastián – Guipúzcoa (30 de marzo) 

                                 
Concierto “Swing por Ruanda” con el

 Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria
Madrid (17 de mayo) 

Catálogo de artesanías de Ruanda 
( lanzamiento en noviembre)
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Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :
COMUNICAMOSCOMUNICAMOS

Informar y compartir 
acciones y actividades Potenciar la captación Sensibilizar

Apoyar y denunciar 
causas alineadas con los 
valores de Mil Colinas

APOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORAAPOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :

Dar a conocer los valores, 
forma de vida y cultura ruandesas

Motivar para la acción y ser parte de la 
transformación social para un mundo más justo

Promover la Educación para el 
Desarrollo Humano y la Justicia Social

Fomentar la reflexión y el 
pensamiento crítico

Concienciar sobre la responsabilidad que 
tenemos en las desigualdades

GESTIONAMOSGESTIONAMOS

Redes SocialesRedes Sociales

https://www.facebook.com/MilColinas
https://www.facebook.com/MilColinas
https://www.instagram.com/milcolinas/?hl=es
https://www.instagram.com/milcolinas/?hl=es
https://twitter.com/milcolinas
https://twitter.com/milcolinas
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APOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORAAPOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
GESTIONAMOSGESTIONAMOS

Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :

Hemos colaborado y realizado Hemos colaborado y realizado 
sesiones de: sesiones de: 

Educación para el Desarrollo 
Humano y la Justicia Social

CEIP José de Echegaray, Vallecas 
 Madrid (enero)

Colegio Arcángel
Madrid (marzo y diciembre)

Centro Penitenciario de Valdemoro
Madrid (noviembre)

 
También realizamos la Formación específica para Voluntarias que viajaron a Ruanda en 2019 (abril)

Conseguir los recursos humanos, materiales 
y económicos para cumplir con la misión de 

Mil Colinas

Asegurar que en todas las actividades que 
desarrollamos o en las que participamos se 

respetan los valores de la asociación

Informar y ser transparentes en 
nuestro trabajo y nuestra gestión

Durante el 2019 realizamos Durante el 2019 realizamos 
66 reuniones  reuniones 

del equipo de trabajodel equipo de trabajo

enero, febrero (2), junio, noviembre y diciembre
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Somos un equipo de 10 personas. Durante el 2019 nos reunimos en 4 ocasiones 
(enero, mayo, noviembre y diciembre)

Este año viajaron a Ruanda 4 voluntarias que han podido enriquecerse de todos los aprendizajes de nuestras 
niñas, niños, jóvenes y el equipo en Rukara . Otras 4 personas visitaron nuestra escuela.

FORMAMOS UN EQUIPO DE PERSONAS VOLUNTARIASFORMAMOS UN EQUIPO DE PERSONAS VOLUNTARIAS
Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :

V O L U N T A R I A D O  E N  R U A N D A
V O L U N T A R I A D O  E N  R U A N D A

Contar con un equipo de personas 
comprometidas con los valores de Mil 
Colinas que apoyen a nuestro equipo

Crear un espacio de reflexión, debate y 
formación interna

Ofrecer la oportunidad de viajar a Ruanda para 
conocer el trabajo que realizamos en Rukara
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RETOSRETOS
Renovar los estatutos de la 
asociación.

Cambiar de banco en el que tenemos 
las cuentas de la asociación.

Llegar a ser 100 personas socias.

Conseguir la recaudación total para 
construir nuestro centro educativo 
en Rukara. 

Aumentar el número de personas 
que nos siguen en Redes Sociales.

Mejorar la comunicación con 
las personas que colaboran, 
especialmente las socias.

Unir más personas voluntarias a 
nuestro equipo.

Realizar una formación más intensiva 
en el grupo de personas voluntarias.

Trabajar en red con más colectivos y 
ONGs.

22020020
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Becas secundaria
(40,1 %)

Becas Universidad 
y Formación 
Profesional

(17,7 %)

Salarios equipo
(17,4%)

Artesanías
(9,5%)

Material de limpieza, 
mantenimiento y muebles

(1,4%) Otros*
(2,1%)

Alquiler de instalaciones y electricidad
(1,5%)

Gestiones ONG Urubuto**
(2.1%)

Alim
entac

ión

(6,4%)

Material escolar y actividades(1,8%)

Billete Ruanda para 
técnica de proyecto

(78,3%)

Servicios externos 
(alojamiento web)

(20,1%)

Comisiones 
bancarias

(1,6%)

NNUESTRAS CUENTASUESTRAS CUENTAS

GASTOS RUANDA
GASTOS RUANDA

GASTOS ESPAÑA
GASTOS ESPAÑA

*Otros: Formación equipo, comunicación, transporte, fotocopias, material de trabajo, apoyo especial a familias, fiestas, regalos.
**Gestiones ONG Urubuto: permisos construcción escuela, planos y comisiones bancarias.

TOTAL GASTOS RUANDA (en €): 

29.877,30€

(97,66 % del total)

TOTAL GASTOS ESPAÑA (en €): 

715,51€

(2,34 % del total)

TOTAL GASTOS RUANDA Y ESPAÑA  2019        

 30.592,81€
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NNUESTRAS CUENTASUESTRAS CUENTAS

GASTOS ESPAÑA
GASTOS ESPAÑA

Socias y socios
(41,5%)

Artesanías
(41,5%)

Aportaciones
(14%)

Eventos
(3%)

En 2019, 68 personas han 
colaborado con Mil Colinas 

como socias. 

Ellas son quienes dan estabilidad 
económica a nuestro trabajo.

(sólo hay ingresos en España)

INGRESOS ESPAÑA
INGRESOS ESPAÑA

TOTAL INGRESOS ESPAÑA 2019

41.054,82€

El balance de 2019 ha sido positivo.

 
Tanto el excedente de 2019 como el resto de los fondos ahorrados en la cuenta de Mil Colinas se 
destinarán a la construcción de nuestro centro educativo en Rukara, para el que llevamos ahorrando 
desde 2014 con mucho esfuerzo y con el trabajo no remunerado del equipo de personas voluntarias en 
España.

Para una ONGD con un presupuesto pequeño, como Mil Colinas, un proyecto como la construcción 
de un centro educativo es algo que requiere de mucha dedicación. El coste total de la escuela es 
de 70.400€. Nos queda poco para conseguirlo, pero debemos seguir trabajando. En Ruanda las 
actividades siguen y debemos seguir cubriendo también esos gastos y las becas de estudios 
(el curso en Ruanda comienza en enero y las becas son trimestrales).

El centro educativo comenzará a construirse, previsiblemente, durante el año 2020. Esto implica que, 
durante este año, tendremos mucho trabajo que hacer para garantizar la sostenibilidad de nuestras 
actividades y llevar adelante el proyecto de la construcción del centro educativo. Es un gran reto, 
y esperamos que más gente durante 2020 se sume a él y nos apoye para que sea un sueño hecho 
realidad, después de tantos años trabajando por él.

Somos transparentes y los detalles de las cuentas de la asociación están disponibles para cualquier 
persona interesada en conocerlas. 

Si quieres solicitar más información, escríbenos a info@milcolinas.org.

http:// info@milcolinas.org
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Queremos mejorar nuestro trabajo, cada día. Te invitamos a contactarnos y a ser parte activa:

¡MUCHAS ¡MUCHAS 
GRACIAS!GRACIAS!

Especialmente GRACIAS a todas las personas socias, 
por vuestro compromiso y cariño.

MURAKOZE MURAKOZE 
CYANE!CYANE!

Seguimos aprendiendo y caminando, paso a paso, en este proceso de 
transformación personal y de nuestros entornos, agarrándonos fuerte 
de la mano y hacia adelante, siempre.

La justicia social sólo es posible a través de una educación diferente, que 
derribe las fronteras y nos haga más libres 
y conscientes del mundo en el que vivimos.

Gracias a todas las personas que durante el 2019 habéis formado
parte de Mil Colinas y nos hacéis mejores.

QUEREMOS AGRADECER SU COLABORACIÓN A:

Grupo de música Capital Sol
Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria
CEIP José de Echegaray
CEIP Clara Campoamor
Festival de Percusión “Huertambor”
“Trisquel Festival”
Garaldea Ecofeminista
Asociación Cultural Oilargorri Kotarro 
Festival Esperanzah!
Colegio Arcángel
Asociación Cultural La Trueca
Centro Penitenciario de Valdemoro

Todas las fotografías de esta memoria han sido realizadas por el equipo de Mil Colinas
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MIL COLINAS ES
MIL COLINAS ES

MEJOR CONTIGO
MEJOR CONTIGO

Te contamos. Resuelve cualquier duda.

Aporta tus ideas, críticas constructivas y propuestas.

Conócenos de cerca.

Forma parte de nuestro equipo de personas voluntarias
Escríbenos a info@milcolinas.org

Llámanos al 609 568 748
Infórmate en www.milcolinas.org

Síguenos en Redes Sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/MilColinas

Twitter: https://twitter.com/MilColinas
Instagram: https://www.instagram.com/milcolinas/?hl=es

YouTube: Mil Colinas

Queremos mejorar nuestro trabajo, cada día. Te invitamos a contactarnos y a ser parte activa:

¡MUCHAS ¡MUCHAS 
GRACIAS!GRACIAS!

¿Quieres ser socia/o? Entra en: 
https://www.milcolinas.org/como-puedes-colaborar/hazte-socix/

Si quieres realizar una aportación puedes hacerlo en:
https://www.milcolinas.org/como-puedes-colaborar/haciendo-una-

aportacion/

¿QUIERES COLABORAR?

http://info@milcolinas.org
http://www.milcolinas.org
https://www.facebook.com/MilColinas
https://twitter.com/MilColinas
https://www.instagram.com/milcolinas/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC7J1nw7CdZwFuXf-qHCEKrA
https://www.milcolinas.org/como-puedes-colaborar/hazte-socix/
https://www.milcolinas.org/como-puedes-colaborar/haciendo-una-aportacion/
https://www.milcolinas.org/como-puedes-colaborar/haciendo-una-aportacion/

