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La asociación Mil ColinasMil Colinas es una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),  feminista, 
antirracista, aconfesional e independiente de toda fuerza  
económica y partido político, que nace en el 2011. 

Realizamos nuestro trabajo en el ámbito de la 
educación social,educación social, con acciones encaminadas a la 
educación para el desarrollo humano educación para el desarrollo humano y la justicia social.

Trabajamos, además, junto a Urubuto,  ONG local de Ruanda, 
en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. 

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.La sede de Mil Colinas en España se encuentra en Madrid.  

La sede de Urubuto en Ruanda está en Rukara, una 
población rural al este del país, donde se encuentra 
nuestro Centro Educativo, Social y Cultural en el que 
realizamos  actividades con niñas, niños, jóvenes y
familias, así como acciones de participación comunitaria.

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUÉ HACEMOS?¿QUÉ HACEMOS?

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.

En En RRuandauanda

Promover una educación 
basada en valores humanos

centrándonos en el respeto a la 
dignidad de todas las personas, 

el feminismo, el respeto al medio 
ambiente, la responsabilidad social, 

la cooperación, la educación 
emocional y la justicia social.

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

desarrollando habilidades de 
aprendizaje.



           Educación
Contamos con el programa de
“Educación para el Desarrollo 
Humano y la Justicia Social” 
dirigido a centros educativos, a 
otros colectivos y organizaciones 
y a cualquier grupo de personas 
interesadas.

Comunicación
Apostamos por una comunicación 

social, crítica, sensible a la injusticia. 
Realizamos campañas de 

comunicación que tienen por objetivo 
la sensibilización y el desarrollo 

de una pedagogía que promueva la
 transformación social.

Campañas y eventos
Organizamos diferentes acciones 

y eventos sociales/culturales
(participación en mercados de 

artesanías, conciertos, jornadas 
lúdicas…) que generan 

espacios de encuentro y que,
 además, apoyan en la 
financiación de nuestros 

 proyectos.

Trabajo en red
Generamos sinergias con otras 

entidades, favoreciendo el 
aprendizaje mutuo. Participamos 

en encuentros con otros colectivos, 
para el intercambio de 

experiencias que nos permitan 
continuar mejorando cada día.

En En EspañaEspaña



¡PARTICIPA!¡PARTICIPA!

¿Quieres formar parte del equipo de activistas y colaboradoras? ¿Quieres formar parte del equipo de activistas y colaboradoras? 

Somos un equipo de trabajo que llevamos a cabo procesos 
horizontales y participativos, en los que las personas 
generamos/desarrollamos aprendizajes colectivos y nos 
comprometemos en la transformación social de nuestros 
entornos.

La aportación mensual de las/os socias/os contribuye a dar 
estabilidad a nuestros proyectos. 

Puedes colaborar a partir de 10€ al mes.

¿Quieres hacerte socix o realizar una aportación puntual? ¿Quieres hacerte socix o realizar una aportación puntual? 



    Te contamos. Resuelve cualquier duda.
         Aporta tus ideas, críticas constructivas y propuestas.

      Conócenos de cerca.

               Escríbenos a info@milcolinas.org

   Llámanos al 609 568 748 
o escríbenos un Whatsapp.

Infórmate en www.milcolinas.org

Síguenos en Redes Sociales: @MilColinas

¿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/hacien-

do-una-aportacion/

MIL COLINAS ESMIL COLINAS ES
MEJOR CONTIGOMEJOR CONTIGO


