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Nosotras/os, el equipo de la ONG Urubuto, desde Rukara, hemos querido escribiros 
esta carta para compartir con vosotras/os cómo ha sido el año 2020 para nosotras/
os, nuestras niñas y niños y la comunidad de Rukara.

del EEQUIPO DE QUIPO DE 
URUBUTOURUBUTO

Aunque la pandemia de Covid-19 ha afectado a muchas cosas en todo el mundo, el 2020 ha 
sido muy importante para nosotras/os porque ha sido el año en el que empezamos a tocar 
nuestro sueño, el que hemos tenido desde hace muchos años. Sentimos la ilusión de que los 
próximos años serán mejores porque podremos realizar más actividades desde nuestro Centro 
Social, Cultural y Educativo que empezamos a construir el año pasado. 

 CARTA

Desde Rukara (Ruanda)
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Desde hace algunos años, hemos soñado con tener un lugar mejor en el que las niñas y niños puedan 
jugar, disfrutar y sentirse más cómodas/os.  

Charles, Muhire, Diane, François y TharcisseCharles, Muhire, Diane, François y Tharcisse

Este lugar nos ayudará a realizar actividades 
educativas, sociales y culturales con nuestras niñas 
y niños, familias y toda la comunidad de Rukara en 
general. 

Hemos soñado con un lugar en el que la gente 
de la comunidad pueda reunirse para compartir 
ideas y opiniones importantes sobre la mejora 
de su comunidad.

Este lugar que hemos empezado a construir está 
compuesto por cuatro aulas, un almacén, una 
oficina y una sala grande para reuniones y eventos. 

Esperamos que el edificio esté terminado pronto, 
durante este 2021.

También nos gustaría compartir nuestra gratitud por 
tener personas que se unieron al equipo de Urubuto 
como la Asamblea General de la ONG. 

Gracias a ellas ahora somos independientes y eso 
nos puede ayudar a sentirnos más cómodas/os en 
nuestras ideas y opiniones para desarrollar nuestra 
comunidad. 

Llevamos también en el corazón a todas las 
personas que formáis parte de Mil Colinas en 
España. No podríamos llegar a todo esto que 
hemos mencionado anteriormente sin vuestro 
compromiso de apoyar lo que hacemos aquí.

¡Muchas gracias! 

Muhorane amahoro!  ¡Que tengáis siempre paz!

Desde Rukara (Ruanda)
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¿Q¿QUUIÉNESIÉNES
SOMOS?SOMOS?

La asociación Mil ColinasMil Colinas es una 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

(ONGD),  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 humanoeducación 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. 

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.
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VALORESVALORES
NUESTROSNUESTROS

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.

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

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.

Justicia Social
Dignidad
Independencia
Responsabilidad social
Identidad Cultural
Inclusión y Diversidad
Sostenibilidad Ambiental
Feminismo
Antirracismo
Pensamiento Crítico
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2020: un año marcado por la situación sanitaria 
en todo el mundo. Un año que nos ha enseñado 
que la pandemia tampoco se olvida de los 
privilegios. Que hay personas que no pudieron 
vender en los mercados locales lo que cultivaban 
y se les hizo aún más difícil salir adelante; otras 
que estuvieron enfermas y no tuvieron acceso 
a ningún medicamento; niñas, niños y jóvenes 
que dejaron de asistir a clase durante 9 meses 
sin tener un libro ni ninguna otra forma de 
repasar sus lecciones; millones de personas que 
no recibirán la vacuna, aunque sean población 
de riesgo. 

Las injusticias de un mundo plagado de 
desigualdades siguen ahí, latiendo con más 
fuerza que nunca y azotando discursos de odio 
que nos separan.

Pero desde Mil Colinas y Urubuto hemos 
seguido aprendiendo, también de esto. Todos 
esos retos han hecho que, durante el 2020, 
nos cuestionemos, revisemos, escuchemos y 
debatamos, que sigamos en ese camino de la 
deconstrucción y de los nuevos aprendizajes 
que emprendimos hace años entre dos equipos, 
en Rukara y en Madrid, que nos queremos y 
nos comprendemos, pero que, sobre todo, 
queremos entendernos, construir juntos algo 
más allá de nuestras propias limitaciones, de 
las diferencias culturales y de las problemáticas 
sociales de nuestros entornos. Nos abrazamos, 
porque nuestra vida juntos, es mucho mejor.

Desde entonces, caminando de la mano, 
apretándolas en los momentos en los que 
nos necesitamos y sabiendo soltarlas cuando 
debemos ser libres e independientes, así 
seguimos avanzando, Urubuto y Mil Colinas, en 
este apasionante camino que es la educación, 
esa que nos transforma desde dentro y nos hace 
a las personas más capaces de comprender 
y de luchar juntas, cultivando aquello que es 
absolutamente necesario para la educación de 
nuestras niñas y niños, en cualquier lugar del 
mundo: la humanidad.

 HITOS                       
22020020
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Memoria 2020La ONG Urubuto ya está reconocida legalmente en Ruanda.

Después de 7 años ahorrando y gracias al último empujón de todas 
las personas que nos apoyasteis en el crowdfunding, en septiembre 
pudimos empezar las obras del centro.

El lugar que actualmente alquilamos no es un espacio educativo que 
fomente los aprendizajes. Hay muchas personas que se han unido al 
proyecto en estos años y teníamos la necesidad de un espacio más 
amplio, con patio y lugares para desarrollar todas nuestras actividades 
y otras muchas que hasta ahora no hemos podido iniciar.

Estaba previsto que las obras terminaran en marzo de 2021, pero 
debido a las restricciones de movimiento de un distrito a otro durante 
algunos meses, nos ha sido difícil adquirir algunos de los materiales 
necesarios, por lo que se retrasarán hasta julio de 2021.

Desde hace años estamos trabajando en procesos 
participativos que hagan que más personas conozcan Mil 
Colinas, participen y adquieran un compromiso con nuestros 
valores y acciones. Las formas de participar dependen de las 
inquietudes y posibilidades de las personas que formamos 
parte de Mil Colinas. Por ello, desde noviembre de 2020, hemos 
creado dos formas de participar de forma activa en Mil Colinas:

• Grupo de activistas.
• Grupo de colaboradoras

Durante el 2020 hemos participado en Mil Colinas 7 activistas y 
9 colaboradoras. Importante a destacar y para reflexionar que 
todas las activistas y colaboradoras que formamos parte de 
Mil Colinas somos mujeres.

El 4 de mayo de 2020, Rwanda Governance Board concedió 
a Urubuto el permiso temporal para poder empezar a 
desarrollar sus actividades en Ruanda. Desde ese día, 
Urubuto trabaja como una ONG independiente en el país.

La Asamblea General de la ONG Urubuto está compuesta 
por el equipo educativo, jóvenes que han formado parte del 
proyecto desde los inicios, familias y personas que trabajan 
en el ámbito de la educación.

Ahora seguimos trabajando, Urubuto en Ruanda y Mil 
Colinas en España, conjuntamente y de forma horizontal, 
aprendiendo y apoyándonos en todo lo que necesitamos.

Hemos iniciado la construcción de nuestro centro educativo, social y cultural en Rukara.

Ha crecido el equipo de Mil Colinas y hemos abierto nuevas formas de participación
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EEL TRABAJO DE L TRABAJO DE URUBUTOURUBUTO
ENEN RUANDA 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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EEL TRABAJO DE L TRABAJO DE URUBUTOURUBUTO
ENEN RUANDA 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.

¡200 200 niñas, niños y jóvenes 

han formado parte de 

     Urubuto Mil Colinas en 2020 y        

     nos han hecho crecer a su lado!
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También en Urubuto tuvimos que parar 
nuestras actividades grupales desde el 15 de 
marzo hasta el 2 de noviembre.

En ese tiempo, mantuvimos contacto con las 
familias visitándolas en sus casas y el equipo 
se centró en la construcción de nuestro 
centro educativo, social y cultural, así como 
en el registro y puesta en marcha de la ONG 
Urubuto en Ruanda.

El año 2020 estuvo marcado por la situación sanitaria 
a nivel mundial. 

 ¿A QUIÉNES ACOMPAÑAMOS EN  
 ¿A QUIÉNES ACOMPAÑAMOS EN  SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE?
SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE?

En Ruanda, debido a las restricciones establecidas por el 
gobierno ruandés, las clases se paralizaron, entre 7 y 10 meses 
dependiendo de los cursos, después de los cuales las niñas, 
niños y jóvenes regresaron a las aulas escalonadamente.
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Una de las inquietudes del equipo, cuando se 
paralizaron las clases en Ruanda, fue que algunas 
niñas y niños, después de tantos meses sin ir a 
clase ni tener acceso a ningún material educativo, 
abandonaran sus estudios. También el hecho de 
que durante esos meses las/os niñas/os estuvieron 
ayudando a sus familias en la difícil situación 
económica. Además, el gobierno ruandés ha 
construido escuelas durante la pandemia, por 
miedo a la propagación cuando se regresara a las 
clases, por lo que ha habido algunas/os que han 
tenido que ir a estudiar a otras escuelas, lejos de 
donde realizamos las actividades en Urubuto.

Por todas estas razones, durante 2020, 16 niñas, 
niños y jóvenes han abandonado sus estudios y 
dejado de formar parte de Urubuto.

Desde el equipo, seguimos trabajando para que 
algunas/os de ellas/os regresen y puedan continuar 
sus estudios.

2 niñas y 2 niños están 
estudiando en otras escuelas, 

en diferentes barrios.

2 niños han abandonado los 
estudios y están trabajando.

1 niño no ha regresado por
 motivos de salud.

7676 niñas y niñas y niños niños 
de 3º a 6º de primaria

Durante el 2020, 5 chicos y Durante el 2020, 5 chicos y 
2 chicas no han vuelto a las 2 chicas no han vuelto a las 

actividades de Urubuto.actividades de Urubuto.



Página 13

Memoria 2020

                    
54 jóvenes estudian en Rukara.

41 jóvenes estudian fuera de 
Rukara y vuelven a su casa tres 

veces al año, en las temporadas de 
vacaciones.

9595

No todas/os las/os niñas/os que terminan 
Educación Primaria pasan a Secundaria. Es una 

realidad en Ruanda que el abandono escolar 
es muy alto y que el número de jóvenes que 

consiguen terminar Educación Secundaria sigue 
siendo muy bajo. Las dificultades económicas 
de las familias hacen que no puedan apoyarles 
en muchos casos en sus estudios o que ellas/os 
mismas/os decidan abandonarlos para ayudar a 

sus familias.

El grupo de jóvenes de Urubuto realiza 
actividades de desarrollo social que contribuyan a 

sostener su comunidad.

jóvenesjóvenes de 1º a 6º de secundaria

2 chicos están trabajando 
para apoyar a sus familias.

1 chica está trabajando en casa.

3 chicas han tenido bebés y 
1 chica está embarazada.

1 chica ha abandonado sus 
estudios por motivos de salud.

1 chica se ha ido a vivir
 a otro país.

Durante 2020, 7 chicas y Durante 2020, 7 chicas y 
2 chicos, han abandonado 2 chicos, han abandonado 

sus estudios.sus estudios.
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            jóvenes             jóvenes que han que han 
finalizado sus estudios de finalizado sus estudios de 
Educación SecundariaEducación Secundaria

Desde el 2011, de  los 51 
jóvenes que han finalizado sus 

estudios, 22 22 son mujeres.

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 Urubuto 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.

5151
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¿        ¿QUÉ HACEN¿        ¿QUÉ HACEN

NUESTRAS/OS JÓVENESNUESTRAS/OS JÓVENES

LA ESCUELA SECUNDARIA?LA ESCUELA SECUNDARIA?

2 chicos han terminado Formación Profesional 
y 1 de ellos está trabajando.

1 chica y 2 chicos han terminado 
la Universidad y están trabajando.

1 chico está cursando Formación Profesional.

7 chicas y 6 chicos están estudiando en la Universidad.

7 chicos y 1 chica están trabajando.

1 chica y 1 chico están en búsqueda activa de empleo.

AL ACABARAL ACABAR

2 de estas/os jóvenes, 
Diane y François, 

forman parte hoy en día 
del equipo educativo de 

Urubuto.
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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 Urubuto:

El 43% de quienes terminan 
sus Estudios Secundarios son mujeres.

De las/os 9 jóvenes que han abandonado sus 
estudios de Secundaria, 7 son mujeres.

La mayor parte de mujeres que abandonan sus 
estudios lo hacen por embarazos prematuros.

Ninguna mujer estudia Formación Profesional.

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.

Ellas tienen más dificultades para acceder a 
trabajos, especialmente cuando no tienen 
formación superior.

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

GÉNEROGÉNERO        

Por primera vez, en Urubuto, contamos 
con más chicas que chicos 

estudiando en la Universidad

El proyecto educativo se desarrolla 
bajo una perspectiva feminista.
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GÉNEROGÉNERO        
FAMILIAS
FAMILIAS

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

Durante el 2020, debido a las restricciones 
a reunirse en grupos, no hemos podido 
realizar actividades con las familias, 
pero sí hemos tenido contacto con ellas 
visitándolas en sus casas, teniendo así una 
relación cercana y muy directa con ellas.

Consideramos que es imprescindible 
incluir a las familias en los procesos 
educativos, tanto en la educación de 
sus hijas/os como en los que viven como 
familias que educan, porque muchas 
dificultades de las/os niñas/os provienen 
de las situaciones familiares que se viven 
en casa.La educación sólo es posible La educación sólo es posible 

si trabajamos de forma conjunta y si trabajamos de forma conjunta y 
coordinada con las familias de coordinada con las familias de 

nuestras niñas, niños y jóvenes.nuestras niñas, niños y jóvenes.
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  JULIO Y SEPTIEMBREJULIO Y SEPTIEMBRE

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

A pesar de las dificultades de 2020, seguimos apostando por trabajar desde una 
metodología participativa en la que las niñas, niños y jóvenes son protagonistas de sus 
propios aprendizajes. 

Desarrollamos debates, asambleas, trabajo en equipo, propuestas, trabajando el 
empoderamiento y el compromiso. Así queremos que transformen sus vidas y sus 
entornos y aprendemos con ellas/os cada día en un espacio en el que todo el mundo 
tiene algo que enseñar y que ofrecer.

En el 2020 la Asamblea General nos reunimos en dos ocasiones 
(julio y septiembre). Además, los distintos grupos de trabajo de la Asamblea, 

se reúnen más asiduamente para el desarrollo de sus funciones, como realizar 
la auditoría de la ONG, que llevamos a cabo en noviembre.

El equipo de representantes de la ONG Urubuto en Ruanda está 
compuesto por todo el equipo educativo, algunas/os jóvenes 

que llevan desde el inicio en el proyecto, algunas familias y 
amigas/os que se dedican al ámbito educativo. 

También es un espacio participativo de generación de ideas 
y propuestas y en el que resolvemos las dificultades que nos 

encontramos en el día a día de la ONG.
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  JULIO Y SEPTIEMBREJULIO Y SEPTIEMBRE

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE NUESTROCONSTRUCCIÓN DE NUESTRO

CENTRO CENTRO EDUCATIVOEDUCATIVO, , 

SOCIALSOCIAL Y  Y CULTURALCULTURAL

 Al plano original previsto para el centro, tuvimos que 
incorporarle los requisitos solicitados por Rwanda Housing:

• 8 baños en lugar de los 2 previstos (entre ellos 2 para 
personas que utilizan sillas de ruedas).

• 2 puertas por aula, en lugar de una que estaba prevista.
• La construcción de un aula especial para que las chicas 

se cambien en caso de necesidad.
• La contratación de un ingeniero que supervise la 

construcción.

El 26 agosto Rwanda Housing nos concedió el permiso 
de construcción de nuestro centro, después de casi un 

año reuniendo las condiciones para conseguirlo.

También ha habido variaciones del precio de algunos 
materiales debido a las restricciones de movilidad y transporte 

debidas a la pandemia.

Todo esto ha hecho que el presupuesto inicial varíe de 
72.392.500rwf (67.997€) a 105.292.951rwf (98.900€).

Una construcción con aulas, con una sala donde 
realizar actividades culturales y encuentros y 
un gran patio; un espacio y entorno que fueran 
realmente educativos y que fomentaran los 
aprendizajes en valores que potenciamos desde 
Urubuto. 

Durante 7 años hemos estado trabajando desde Mil 
Colinas para conseguir los fondos necesarios para 
este centro y, por fin, en 2020, se ha empezado a 
hacer realidad.

Comenzamos en 2011 con un grupo de 33 jóvenes 
y en 2020 ya éramos 200 niñas, niños y jóvenes. 

Viendo esta evolución, hace 7 años comenzamos 
a soñar con la construcción de un centro, ya que 
el espacio que alquilábamos se estaba quedando 
muy pequeño y nos impedía el desarrollo de las 
actividades que necesitamos para cumplir con 
nuestro proyecto educativo.

Gracias al apoyo de todas Gracias al apoyo de todas 
las personas que habéis las personas que habéis 

contribuido a que este sueño contribuido a que este sueño 
se haga realidad, hemos se haga realidad, hemos 
conseguido la cantidad conseguido la cantidad 
necesaria para poder necesaria para poder 

comenzar y continuar las comenzar y continuar las 
obras. obras. 



Página 20

EQUIPOEQUIPO

Muhire y Charles han guardado
el centro educativo por las noches.

Diane ha sido la educadora 
de los grupos de niñas y niños y jóvenes.

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

Nos hemos seguido formando en participación en 2020, tanto a nivel interno como equipo como en la 
forma de desarrollar la participación con las niñas, niños, jóvenes y familias.

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 habla sobre 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.

El  equipo de Urubuto en Ruanda acompaña
a las niñas, niños, jóvenes y a sus familias en sus procesos de aprendizaje.
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Reducir el absentismo.

22020020

NOS PROPUSIMOS ESTOS RETOS...NOS PROPUSIMOS ESTOS RETOS...
¿Cuáles hemos conseguido alcanzar?

No conseguido. En los 4 meses 
y medio que hemos tenido 
intervención y debido a las 

situaciones que hemos explicado 
previamente en esta memoria, 16 
niñas/os y jóvenes han dejado de 

asistir a Urubuto. En 2019 fueron 11.

      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. 

Revisión de los salarios del equipo
 para adecuarlos al nivel de vida 

actual en Ruanda.

  Consolidación del equipo de trabajo 
  que forma la Asamblea General          

de Urubuto.

En proceso. Hemos reducido la 
brecha de género en el acceso 
a estudios universitarios. Es el 

primer año en que ha habido más 
chicas que chicos estudiando 

en la Universidad. Sin embargo, 
tenemos que seguir trabajando 

intensamente por un acceso 
completamente igualitario en 

todos los estudios.

En proceso. Esperábamos poder 
tener el permiso de construcción 
antes y que las obras estuvieran 
terminadas en 2020. Pero están 
en marcha y finalizarán en 2021.

Conseguido. Tenemos un equipo 
estable que forma parte de la 

Asamblea y alineado con los valores y 
principios. 

Conseguido. Hemos actualizado los 
salarios aumentándolos durante 

2020.

Conseguido. Desde el 4 de mayo 
Urubuto está registrada como ONG 
en Ruanda y podemos trabajar en 
todo el país. Esto nos permite una 

independencia y actuar de acuerdo a 
las necesidades del entorno en Rukara 

y del contexto del país.

Conseguido.  La participación activa 
es ya una de los pilares fundamentales 

del trabajo en Urubuto. Seguimos 
trabajando a través de esta 

metodología y siempre buscamos 
nuevas formas de aprender, de 
participar y de empoderarnos.



Página 22

Memoria 2020

RETOSRETOS
22021021

Reducir el absentismo.

Reducir la brecha de género.

Terminar la construcción de nuestro 
Centro Educativo, Social y Cultural, 
la mudanza al nuevo espacio y su 
adecuación y decoración para que sea 
un lugar bonito en el que aprender.

Trabajar en la independencia de 
Urubuto.

Consolidar la ONG en Rukara, 
haciendo que la comunidad e 
instituciones conozcan nuestro 
trabajo, principios, valores y 
metodología.

Iniciar la participación e implicación 
de la comunidad en Urubuto tras la 
mudanza al nuevo centro en el que 
podremos desarrollar más actividades.

Desarrollar nuevas actividades que 
nos permitan cumplir con el proyecto 
educativo de Urubuto, en todos sus 
objetivos y que no se han podido 
cumplir hasta ahora por la falta de 
espacios (especialmente el trabajo 
con familias, formaciones, espacios de 
compartir…).
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Centramos nuestro trabajo, principalmente, 
en la Comunidad de Madrid,  aunque 
también realizamos actividades puntuales 
en otros lugares de España. 

Durante 2020 las actividades presenciales se 
han reducido a Madrid debido a la situación 
sanitaria.

EEL TRABAJO DE L TRABAJO DE MIL COLINASMIL COLINAS
ENEN ESPAÑA ESPAÑA

Activismo y Colaboraciones
Campañas y Eventos

Comunicación
Gestión

Educación
Trabajo en Red

Urubuto

ÁREAS DE TRABAJO
ÁREAS DE TRABAJO
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Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :
ACTIVIMO Y COLABORACIONESACTIVIMO Y COLABORACIONES

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

En 2020 han En 2020 han 
participado en participado en 

Mil Colinas 7 activistas Mil Colinas 7 activistas 
y 9 colaboradoras.y 9 colaboradoras.

Durante el 2020 hemos cambiado las formas de 
participacipación en Mil Colinas, en búsqueda, 
siempre, de procesos en los que nos empoderemos y 
comprometamos con nuestro entorno cercano y con 
los derechos de las personas.

Nos hemos organizado en varias formas de participar. 
Hay un equipo de trabajo compuesto por 2 personas, 
un grupo de activistas y otro de colaboradoras, 
dependiendo de la implicación que cada persona del 
equipo ha decidido tener.

Actualmente, ninguna persona que participa en 
Mil Colinas, en Madrid, perciben ningún tipo de 
remuneración por el trabajo desempeñado. Nuestro 
objetivo, en cuanto sea sostenible económicamente, es 
contar con una profesional remunerada, dignificando la 
labor que se está llevando cabo.

También en 2020, realizamos un debate en el que 
decidimos que nuestro compromiso se correspondía 
más con el activismo que con el voluntariado. No 
nos identificamos con un voluntariado asistencial,  
posicionándonos en un activismo que cuestione  
privilegios, nos transforme y deconstruya.

Hemos tenido 7 reuniones en los Hemos tenido 7 reuniones en los 
meses de enero, febrero, abril, mayo, meses de enero, febrero, abril, mayo, 

junio, noviembre junio, noviembre y diciembre.y diciembre.
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Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :
CAMPAÑAS Y EVENTOSCAMPAÑAS Y EVENTOS

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

Dar visibilidad a 
nuestro trabajoSensibilizar

CAMPAÑASCAMPAÑAS

EVENTOSEVENTOS

Campaña “Excusas tienes muchas, razones también” con el objetivo de 
aumentar el número de personas socias (febrero). En 2020 aumentamos 
en 40 el número de personas socias.

Campaña de Crowdfunding enfocada a la recaudación restante para la 
Construcción de nuestro Centro Educativo, Social y Cultural en Rukara (del 9 
de junio al 30 de septiembre). Recaudamos 18.225€.

Taller de Zentangle online, organizado por Memoria y vida y cuya recaudación 
se destinó a Mil Colinas (22 de noviembre).

Catálogo Mil Colinas de artesanías de Ruanda (diciembre).

Hemos llevado nuestras artesanías a: 

Centro Cívico Julián Marías - Perales del Río, Madrid (3, 4 y 5 de enero)
Asociación Cultural La Trueca - Villaverde, Madrid (18 enero y 20 de diciembre)

Ateneo de Villaverde – Villaverde, Madrid (28 de diciembre)
Jornada de Danza Africana - Colegio Lourdes – Madrid (31 de enero)

Jornada Nadando a contracorriente (Método salmón)
Biblioteca Luis Rosales Carabanchel, Madrid (25 de enero)

Campaña 
“Excusas tienes muchas,

 razones también”
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Informar y compartir 
acciones y actividades Potenciar la captación Sensibilizar

Apoyar y denunciar 
causas alineadas con los 
valores de Mil Colinas

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

Redes SocialesRedes Sociales

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

Campaña de sensibilización “StopColonialVirus” (abril).

Entrevista en “Ágora Sol Radio” (10 de junio).

Entrevista en el podcast “Historias de vida”. 
(3 de septiembre).

La campaña La campaña 
“StopColonialVirus““StopColonialVirus“
tuvo más de 5.550 tuvo más de 5.550 

reproducciones reproducciones 
en redes sociales.en redes sociales.

GESTIONAMOSGESTIONAMOS

En febrero de 2020 En febrero de 2020 
renovamos los Estatutos renovamos los Estatutos 
de la asociación por dos de la asociación por dos 
años más, realizando años más, realizando 

algunos cambios adaptados algunos cambios adaptados 
a los principios y a los principios y 

necesidades actuales de necesidades actuales de 
Mil Colinas.Mil Colinas.
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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

PROGRAMA DE 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO HUMANO 
PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Y LA JUSTICIA SOCIAL
Y LA JUSTICIA SOCIAL

Escuela de Educación Infantil Jeromín. 
Leganés, Madrid (28, 29, 30 y 31 de enero).

Módulo de cocina de Fundación A la Par. 
Madrid (11 y 18 de febrero).

Formación online “Aprendiendo Ruanda” para personas adultas.
(del 25 de mayo al 9 de junio).

Asociación Scout Yturralde (online). 
 (23 y 31 de mayo).

JORNADASJORNADAS Charla sobre África con personas migradas del continente. 
Asociación Cultural La Trueca - Villaverde, Madrid (18 de enero)

Charla “Cooperación o colonización”, en la Jornada “Nadando a contracorriente”
 con “Método salmón” 

Biblioteca Luis Rosales - Carabanchel, Madrid (25 de enero)
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APOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORAAPOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

PROGRAMA DE 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO HUMANO 
PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Y LA JUSTICIA SOCIAL
Y LA JUSTICIA SOCIAL

Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :
TRABAJAMOS EN REDTRABAJAMOS EN RED

Mil Colinas formamos parte del Centro Social Seco 
de Madrid, donde se ubica nuestra sede. 

Es un espacio comunitario del que varios colectivos 
formamos parte para el desarrollo de nuestras 
propias actividades, así como la organización de 
eventos conjuntos. 

Durante el 2020 hemos tenido 
asambleas mensuales sobre el 

funcionamiento y las actividades 
del centro.

Participamos en la organización del II Congreso 3enRed 
“A 14km: feminismos africanos, crisis climática y 
migraciones” que organizaron las ONGs Kubuka,
OAN International, Zerca y Lejos e Inakuwa. 
(del 30 de noviembre al 3 de diciembre) ¿EN QUÉ NOS 

¿EN QUÉ NOS 

         A
POYAMOS

         A
POYAMOS??

Generar sinergias con otras 
entidades y favorecer el 

aprendizaje mutuo

Participar en encuentros y 
compartir experiencias con 

otros colectivos
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Con  l os  ob j et ivos  de :Con  l os  ob j et ivos  de :
COOPERAMOS JUNTO A URUBUTOCOOPERAMOS JUNTO A URUBUTO

Compartir experiencias y aprendizajes
Material audiovisual sobre los proyectos

Artesanías hechas por cooperativas en Ruanda
Información o reuniones semanales

Contabilidad mensual
Memoria de actividades anual

Presupuesto anual
Informe de auditoría anual

Evaluación trimestral
Evaluación general más profunda anual sobre la 

colaboración entre Urubuto y Mil Colinas

Entendemos la cooperación Entendemos la cooperación 
como el trabajo conjunto, como el trabajo conjunto, 

autogestionado y autogestionado y 
horizontal, basado en horizontal, basado en 

el respeto mutuo entre el respeto mutuo entre 
pueblos que persiguen un pueblos que persiguen un 

mismo fin: la justicia social.mismo fin: la justicia social.

Nuestro trabajo está ligado, como ONGD de 
cooperación, al de Urubuto en Ruanda.

Compartimos objetivos y valores, así como 
nuestra visión de la educación. Compartimos 
conocimientos y nos apoyamos en el desarrollo de 
nuestros proyectos.

Nuestra compañera María viajó a Ruanda del 14 
de agosto al 13 de octubre para apoyar en el inicio 
de la construcción de nuestro centro, además 
de la coordinación y trabajo anual conjunto que 
realizamos durante todo el año a distancia.

¿EN QUÉ NOS 
¿EN QUÉ NOS 

         A
POYAMOS

         A
POYAMOS??

Coordinarnos y comunicarnos 
entre los equipo de trabajo, 
apoyándonos mutuamente.

Facilitar los apoyos que sean 
necesarios entre ambas 

asociaciones.
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BRECHABRECHA          de

De las personas que han participado durante 
2020 en Mil Colinas:

De las 103 personas socias,  62 son mujeres.
 
De las 16 activistas y colaboradoras, 
todas son mujeres.

A la formación “Aprendiendo Ruanda” se 
inscribieron 16 personas de las cuales 14 eran 
mujeres.

De las 230 personas registradas que aportaron al 
crowdfunding, 150 fueron mujeres.

Las mujeres seguimos sosteniendo 
las esferas relativas al cuidado y la 
feminización en sectores que impliquen 
la atención a personas lo pone de relieve.

Desde Mil Colinas, detectamos, año tras 
año,  un mayor compromiso social  y 
participación por parte de ellas.

Uno de los valores fundamentales de Mil 
Colinas es el feminismo y bajo esa mirada 

llevamos a cabo cada una de nuestras 
acciones.

GÉNEROGÉNERO        

Continuamos trabajando en la 
sensibilización social, poniendo de 

manifiesto las desigualdes y caminando 
para romper la brecha de género en la 

responsabilidad social.

El compromiso y la 
implicación en Mil Colinas 
es mayor en el caso de las 

mujeres
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Cambiar de banco en el que 
tenemos las cuentas de la 

asociación.

22020020

NOS PROPUSIMOS ESTOS RETOS...NOS PROPUSIMOS ESTOS RETOS...
¿Cuáles hemos conseguido alcanzar?

No conseguido. Pretendíamos 
cambiar las cuentas a la banca 

ética, que está más alineada con 
nuestros valores y principios, pero, 
de momento, nos resulta inviable 
económicamente hacer frente al 
alto porcentaje de comisiones.

    Aumentar el número de 
personas que nos siguen en Redes   

Sociales.

Trabajar en red con más colectivos 
y ONGs. 

Renovar los estatutos de la 
asociación. 

Mejorar la comunicación con las 
personas que colaboran, especialmente 

las socias. 

Conseguir la recaudación total para 
construir nuestro centro educativo 

en Rukara.

Llegar a ser 100 personas socias.

En proceso. Seguimos realizando 
difusión de nuestro trabajo para 

que llegue a más gente.

En proceso. Aunque no hemos 
podido desarrollar muchas 

actividades conjuntas, estamos 
en contacto con varios colectivos 

y ONGs con las que estamos 
empezando a compartir 

experiencias e ideas.

Conseguido. Llegamos a 103 personas 
socias.

Conseguido. Gracias al 
crowdfunding conseguimos 

recaudar lo que nos faltaba para 
iniciar la construcción. 

Conseguido. Los renovamos en 
febrero.

Conseguido. Publicamos por primera 
vez nuestra memoria anual de 

actividades, enviamos boletines 
trimestrales y comunicamos 

asiduamente todo lo que hacemos en 
nuestra página web y redes sociales.

Unir más personas voluntarias a 
nuestro equipo.

Conseguido. El equipo de activistas 
y colaboradoras aumentó en 7 

en 2020, con más compromiso y 
responsabilidades.

Realizar una formación más 
intensiva en el grupo de personas 

voluntarias.

No conseguido. Estaba 
programado hacerlo, pero la 

situación sanitaria nos ha impedido 
realizar formaciones presenciales.

GÉNEROGÉNERO        
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RETOSRETOS

Aumentar el número de 
personas socias para conseguir la 
sostenibilidad financiera que nos 
permita contratar a una persona en 
el equipo de Mil Colinas en España, 
dignificando el trabajo realizado. 

Consolidar el grupo de activistas y 
colaboradoras.

Seguir trabajando en la 
independencia Urubuto - Mil Colinas.

Conseguir la financiación necesaria 
para el equipamiento del centro 
y el proyecto artístico para 
acondicionarlo. 

Responsabilidades más compartidas 
dentro del equipo.

Actualizar toda la documentación de 
las distintas áreas de trabajo.

22021021
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Becas secundaria
(40,1 %)

Salarios equipo
(17,4%)

Artesanías
(9,5%)

Becas universidad y 
Formación Profesional 

(2,2%)

Alimentación, higiene, 
mantenimiento, alquiler, electricidad, 

agua y transporte (1,3%)

Alim
entac

ión

(6,4%)
Billete Ruanda para 
técnica de proyecto

(78,3%)

Servicios externos 
(alojamiento web)

(20,1%)

NNUESTRAS CUENTASUESTRAS CUENTAS

GASTOS RUANDA
GASTOS RUANDA

GASTOS ESPAÑA
GASTOS ESPAÑA

TOTAL GASTOS RUANDA (en €): 

100.440,36€

(99,93 % del total)

TOTAL GASTOS ESPAÑA (en €): 

72,47€

(0,07 % del total)

TOTAL GASTOS RUANDA Y ESPAÑA  2020        

100.512,83€

Artesanías
(1,6%)

Construcción Centro 
Educativo, Social y Cultural

(79,7%)

Becas 
Secundaria

(8,3%)

Salarios (5,7%)

Material escolar, apoyo especial a 
familias, comunicación, documentación 

y gestiones Urubuto (1,1%)

Otros
(0,1%)

Página web
(74,3%)

Comisiones 
bancarias
(25,7%)

* Los gastos en Ruanda han subido de 29.877,30€ en 2019 a 100.440,36€ en 2020 debido a la construcción de nuestro centro para 
el que hemos estado ahorrando durante 7 años. Es por ello que los porcentajes mostrados están condicionados por este aumento 

del presupuesto para la construcción.
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NNUESTRAS CUENTASUESTRAS CUENTAS

GASTOS ESPAÑA
GASTOS ESPAÑA

Socias y socios
(41,5%)

Artesanías
(41,5%)

Aportaciones
(14%)

Programa de Becas
(0,57%)

En 2020, 103 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 2020

52.247,40€

Como se puede ver en nuestras cuentas, durante el 2020 hemos más que triplicado el presupuesto con 
respecto al funcionamiento habitual de los proyectos en Ruanda. Esto es debido a que este ha sido 
el año en el que por fin el sueño de construir nuestro Centro Educativo, Social y Cultural se ha hecho 
realidad, después de 7 años ahorrando para conseguirlo, con mucho esfuerzo y con el trabajo no 
remunerado del equipo de activistas y colaboradoras en España.

No ha sido un año fácil. El aumento en 30.903€ del presupuesto inicial de la construcción y las 
dificultades para realizar muchas de las actividades previstas debido a la situación sanitaria nos han 
planteado muchos retos pero, aún así, hemos conseguido la sostenibilidad de los proyectos que 
estaban en marcha y seguimos trabajando para en 2021 sigan adelante. 

Durante el primer semestre de 2021 estará finalizada la construcción de nuestro centro. Cuando lo 
terminemos, seguiremos proponiéndonos retos que hagan de nuestros entornos, en Ruanda y en 
España, lugares mucho más justos y libres.

Con fecha 31 de diciembre de 2020 teníamos en la cuenta de la asociación un total de 5.056,11€ 
reservados para el mantenimiento de los proyectos y para la construcción del centro.

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.

Cuota 
socias/os
(42,46%)

Campañas y 
eventos

(34,84%)

Artesanías
(13,96%)

Aportaciones
(8,17%)
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En 2021 seguimos con fuerza en este proceso personal y colectivo de aprendizajes, de 
reflexiones y debates, reconociendo nuestros privilegios, deconstruyéndonos para 
transformarnos y, a través de la educación, transformar nuestros entornos. Para que 
asumamos la responsabilidad que tenemos en un mundo interconectado en el que todas las 
personas dependemos de las otras, poniendo los cuidados y lo comunitario en el centro de 
nuestras vidas.

Entre los 8.312 kilómetros que separan Madrid de Rukara no hay fronteras ni barreras 
que puedan pararnos, al equipo Urubuto ni al equipo Mil Colinas, para seguir 

trabajando por aquello en lo que creemos y por lo que luchamos conjuntamente: 
la justicia social y los valores que hacen que todas las personas puedan vivir 

con dignidad y en libertad.
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¡MUCHAS ¡MUCHAS 
GRACIAS!GRACIAS!

MURAKOZE MURAKOZE 
CYANE!CYANE!

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS, DE CORAZÓN...

Al equipo Urubuto en Rukara por compartir tanto con nosotras y enseñarnos lo que no se 
aprende en ninguna escuela.

A las niñas, niños y jóvenes de Urubuto, por ser el corazón de todo lo que hacemos y por 
seguir teniendo siempre tantas ganas de aprender a pesar de la dureza de sus vidas.

A las familias, por su lucha incansable por salir adelante en un entorno tan difícil como 
Rukara.

A todas las personas que nos acompañáis en esta bonita lucha desde España. De forma 
especial a las personas socias por hacer que sea posible y por vuestra confianza y cariño. 

Y al equipo de activistas y colaboradoras que han elegido el compromiso como parte de 
sus vidas y que son las manos de aquello en lo que creemos.

QUEREMOS AGRADECER SU COLABORACIÓN A:

Lourdes, Elena y Lluís, por su participación en la campaña 
“Excusas tienes muchas, razones también”. 

A Celina, de Memoria y Vida, por su taller de Zentangle.

Al Centro Cívico Julián Marías, la Asociación Cultural La Trueca, el Colegio Lourdes y al 
Ateneo de Villaverde, por cedernos sus espacios para nuestras artesanías.

A Ágora Sol Radio e Historias de Vida, por contar Mil Colinas.

A Método Salmón, por crear espacios conjuntos de aprendizaje.

A la Escuela de Educación Infantil Jeromín, Fundación A la par, Asociación Scout 
Yturralde y todas las personas que han querido aprender Ruanda a nuestro lado.

Al Centro Social Seco y las ONGs Kubuka, OAN International, Zerca y Lejos e Inakuwa, 
por el valor de lo construido de forma comunitaria.

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



Página 37

Memoria 2020

¡MUCHAS ¡MUCHAS 
GRACIAS!GRACIAS!

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

Te contamos. 
Resuelve cualquier duda. 

Aporta tus ideas, críticas constructivas y propuestas. 
Conócenos de cerca.

Forma parte de nuestro equipo de activistas

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

¿QUIERES COLABORAR?

¿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/



Página 38

Memoria 2020


