
ARTESANÍASARTESANÍAS
                  RUANDA        RUANDA



Las mujeres mujeres se unen en pequeñas cooperativaspequeñas cooperativas que se encuentran en todo Ruanda, 
especializadas en algunas de las técnicas. Las que más saben, enseñan a quienes se 
unen a la cooperativa y entre todas realizan este trabajo, poniendo en él sus saberes 
y habilidades. Deben previamente conseguir los materiales necesarios y hacer los 
diseños cuidadosamente. Son horas de trabajo manualhoras de trabajo manual, en las que las mujeres se 
sientan en sus esterillas, charlando y compartiendo la vida.

Todo lo que veis en este catálogo es el resultado del 
trabajo de muchas personas, la mayoría mujeres. Muchas 
horas de dedicación dedicación y esfuerzoesfuerzo para que ahora puedas 
ver algo tan bonito, hecho con todo nuestro cariño.

Desde Mil ColinasMil Colinas  queremos contaros cómo es este 
proceso para que, si decides colaborar con nuestras 
artesanías y alguna llega hasta ti, valores y sepas de 
dónde vienen y todas las manos que han pasado por ellas 
hasta llegar a las tuyas.

cómo llegan hasta tus manoscómo llegan hasta tus manos

Las artesanías son una de 
nuestras fuentes principales principales 

de financiación. de financiación. 

Por un lado, contribuimos a la 
economía de las cooperativas 

artesanas que las realizan y, por 
otro, la diferencia entre el precio al 

que pagamos la artesanía en 
Ruanda y por el que se puede 

obtener en España, nos permite 
mantener los proyectos.

La asociación Mil Colinas Mil 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. 

Trabajamos en colaboración con la 
ONG local Urubuto (en Rukara, 
Ruanda), apostando por una 
educación transformadora que 
defiende la dignididad y la justicia social

El viaje de las artesanías:El viaje de las artesanías:



Después toca regresar a Rukara, muchas veces en autobús, que nos deja en la 
carretera, cargando con las artesanías. Para llegar a Rukara desde la carretera el 
único medio es en moto- taxi, y allí vamos dos personas en una moto con todas las en una moto con todas las 
bolsas de artesaníasbolsas de artesanías, 7 largos kilómetros yendo despacio, con toda la carga.

Una de las representantes de la cooperativa viaja en autobús a Kigali, la capital del 
país, cargada con las artesanías elaboradas en las últimas semanas y las 
entrega a las personas que trabajan en el mercado local de Kimironko.mercado local de Kimironko. Así, en ese 
mercado pueden concentrar muchísimas artesanías de diferentes técnicas.

Una compañera de Mil Colinas suele viajar con asiduidad a Ruanda para trabajar 
y coordinarse con el equipo Urubuto. En esos viaje, dedicamos varios días varios días a 
recorrer el camino de Rukara (población rural en la que se encuentra Urubuto) a 
Kigali (la capital de Ruanda donde está el mercado de artesanías), dos horas y 
media de ida y otras tantas de vuelta, para ir a Kimironko y  seleccionar seleccionar aquellas 
artesanías que pensamos que pueden gustaros más aquí y buscamos las artesanías 
que algunas personas nos pedís antes de viajar, seleccionando modelos y colores.

En el mercadoEn el mercado Guardando las artesaníasGuardando las artesanías



Una vez en España, nos reunimos las 
activistas de Mil Colinas y organizamos, organizamos, 
revisamos y etiquetamosrevisamos y etiquetamos todas las 
artesanías, una por una, para que quien las 
compre sepa que está colaborando con 
Mil Colinas. También, como en Ruanda, 
este equipo de mujeres nos sentamos, 
charlando y compartiendo la vida, mientras 
tenemos en nuestras manos el trabajo que 
otras mujeres, a miles de kilómetros, 
realizaron. Una colaboradora de 
Mil Colinas, artista, nos ayuda a reparar 
las que son más frágiles y sufrieron daños 
en el viaje.

Colocar todas esas artesanías, con sus diferentes formas y tamaños no es nada 
fácil. El equipo Urubuto nos ayuda a hacer las maletas tratando de aprovechar  tratando de aprovechar 
cada espacio y cada kilo disponiblecada espacio y cada kilo disponible. Cuando toca regresar de Ruanda, a veces 
una persona cargada con 4 maletas, recorre todos esos kilómetros que separan 
Rukara de Madrid, en coche primero y después en avión, y de nuevo en coche, 
pasando controles, cargando y descargando.

Volvemos a cargar las maletas para ir a algún lugar, en la naturaleza, alejado del 
asfalto de Madrid, para realizar las fotografías de todas las artesanías fotografías de todas las artesanías. Ponemos 
mimo y cuidado para que resalten sus colores, buscando el mejor momento y lugar. 

Una compañera del equipo dedica muchísimas horas a la maquetaciónmaquetación de este 
catálogo, poniendo todos los detalles sobre los materiales, medidas, por qué 
aportación se pueden conseguir estas artesanías y haciendo que sea algo bonito y 
que se  perciba lo bello de las artesanías.



Cuando el catálogo está terminado, comienza la difusión.difusión. Somos una 
asociación pequeña, por lo que, si estás leyendo este catálogo, es que 
colaboras con Mil Colinas, nos sigues en Redes Sociales o alguien que 
nos apoya te lo ha hecho llegar. Dedicamos mucho tiempo también a la 
difusión, en mandarlo a toda nuestra gente conocida y pedirles que lo reenvíen 
a otras personas, porque es la única forma que tenemos de que llegue a 
cuanta más gente, mejor.

Y, una vez que estás viendo este catálogo y eliges adquirir alguna de nuestras 
artesanías, nos encargamos de hacértelas llegar.

Y todo este proceso, largo y con el trabajo de muchas personas, para que 
tengas en tus manos estas artesanías, para que colabores, para que seas 
parte de toda esta lucha toda esta lucha que tenemos en Mil Colinas por una educación 
transformadora, en Rukara y aquí; una lucha que para nosotras no es una 
alternativa, sino una responsabilidad responsabilidad con la justicia social de la que todxs 
deberíamos formar parte.

¡Valora todo el trabajo que hay detrás de lo que hoy tienes en tus manos!

Con todo nuestro cariño,Con todo nuestro cariño,

El equipo de Mil ColinasEl equipo de Mil Colinas



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Llévalas contigoLlévalas contigo

InspírateInspírate

Qué bien te sientaQué bien te sienta

Aquí cabe todoAquí cabe todo

CalendariosCalendarios

SudaderasSudaderas



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Cuadros grandes de madera,  hoja de platanera y tela
40x18cm

Aportación 14€



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Cuadros grandes de madera,  hoja de platanera y tela
40x18cm

Aportación 14€



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Cuadros alargados  y pequeños de madera,  hoja de platanera y tela
38x10cm y 14x10cm
Aportación: 10 y 5€



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Cestos grandes y medianos de mimbre y cuerda de pita 29cm-26cm
Aportación: 15 y 12€

Cestos pequeños de mimbre y cuerda de pita 20cm
Aportación: 10€



Cestos pequeños de mimbre y cuerda de pita 20cm
Aportación: 10€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Tarros de cristal forrados con telas
Aportación: 9€



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Móvil de hoja de 
platanera

Aportación: 12€



Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Cuencos de serpentina 
(diferentes tamaños)

Aportación: de 7€ a 12€



Cuadros con telas   20x30cm y 16x16cm
Aportación: 15 y 10€ 

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Coleteros de tela            
Aportación: 4€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar

Jirafas de tela
19x6cm

Aportación: 8€ 

Elefantes de tela
10x11cm

Aportación: 8€ 



Máscaras de madera
20x12cm y 13x8cm

Aportación: 15€ y 8€ 

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Cuadros  de madera
rectangulares pequeños

20x15cm
Aportación: 9€ 

Cuadros  de madera
circulares, grande y mediano

40cm y 30cm
Aportación: 25€ y 15€ 

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Cuadros de madera
rectangulares grandes

40x30cm
Aportación: 20€ 

Cuadro de madera 
rectangular mediano

20x30cm
Aportación: 14€ 

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Elefantes de piedra  
5x9cm 

Aportación: 8€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Hipopótamos de piedra  
5x9cm 

Aportación: 8€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Rinocerontes de piedra   
5x9cm

Aportación: 8€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Abrebotellas de madera 13x4cm
Aportación: 5€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Postales de hoja de platanera 15x10cm
Aportación: 1€

Ruanda en tu hogarRuanda en tu hogar



Llévalas contigoLlévalas contigo



Llévalas contigoLlévalas contigo

Bolsas de retales de tela
47x47cm

Aportación: 13€

llévalas contigollévalas contigo



Bolsos de tela acolchados 22x17cm
Aportación: 8€

llévalas contigollévalas contigo



llévalas contigollévalas contigo

Bolso saco de retales de tela 
37x43cm

Aportación: 18€



llévalas contigollévalas contigo

Bolso saco de tela 37x43cm
Aportación: 18€



llévalas contigollévalas contigo

Bolsas de tela diferentes estampados
40x32cm

Aportación: 12€



llévalas contigollévalas contigo

Bolsas de corazón de tela 39x35cm
Aportación: 8€



llévalas contigollévalas contigo

Carteras con cremallera
18x11cm

Aportación: 6€
Bolsas de corazón de tela 39x35cm

Aportación: 8€



Carteras acolchadas con cremallera 19x12cm
Aportación: 7€

llévalas contigollévalas contigo



Carteras acolchadas de retales con cremallera 19x12cm
Aportación: 7€

llévalas contigollévalas contigo

Carteras acolchadas con cremallera 19x12cm
Aportación: 7€



Neceser grande acolchado 22x35cm
Aportación: 13€

llévalas contigollévalas contigo



llévalas contigollévalas contigo

Carteras de tela con 
bolsillos y cremallera

22x11cm
Aportación: 12€



llévalas contigollévalas contigo

Carteras de tela con 
bolsillos y cremallera

22x11cm
Aportación: 12€



llévalas contigollévalas contigo

Billeteras de tela 12cm
Aportación: 8€



llévalas contigollévalas contigo

Mochilas de tela
42x33cm

Aportación: 18€



llévalas contigollévalas contigo

Bolso con tapa de tela
20x19cm

Aportación: 25€

Mochilas de tela
42x33cm

Aportación: 18€



llévalas contigollévalas contigo

Bolsos cartera con tapa de tela
23x12cm

Aportación: 20€



InspírateInspírate



Estuches de tela
21x13cm

Aportación: 5€

inspírateinspírate



inspírateinspírate

Libretas de telas
10x11cm

Aportación: 7€



Qué bien te sientaQué bien te sienta



qué bien te sientaqué bien te sienta

Collares largos de tela 65cm
Aportación: 10€



Collares de papel y abalorios
Aportación: 10€

Collares largos  de papel
65-85cm

Aportación: 10€

Collar de bolas de 
cuerda de pita

Aportación: 10€

qué bien te sientaqué bien te sienta

Collar corto de tela
16cm

Aportación: 10€



Collares de papel y abalorios
Aportación: 10€

qué bien te sientaqué bien te sienta

Conjuntos de collar y pendientes de tela
Aportación: 12€



Conjuntos de collar, pulsera y pendientes de tela
Aportación: 14€

qué bien te sientaqué bien te sienta



Collares de chapas y tela
Aportación: 12€         

qué bien te sientaqué bien te sienta



Collares de papel y abalorios                                           
   Aportación: 10€

qué bien te sientaqué bien te sienta



qué bien te sientaqué bien te sienta

Cintas de pelo de tela
Aportación: 6€         



                                                    
Coleteros de tela       Aportación: 4€

qué bien te sientaqué bien te sienta



Coleteros de tela        
Aportación: 4€                                    

qué bien te sientaqué bien te sienta



qué bien te sientaqué bien te sienta
Pulseras de madera

Aportación: 4€         

Pulseras gordas de tela
Aportación: 4€         



qué bien te sientaqué bien te sienta

Pulseras finas de tela   
Aportación: 3€                                    



Pulseras de cuerda        
Aportación: 4€                                   Pulseras finas de mimbre

Aportación: 3€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta



Pendientes de cuerda de pita
5-6cm

Aportación: 5€                                   
Pendientes de cuerda de pita

4cm
Aportación: 4€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta



Pendientes de cuerda de pita  (diferentes tamaños)   
Aportación: 5€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta

Pendientes de cuerda y hoja de platanera (diferentes tamaños)   
Aportación: 5€                                   



qué bien te sientaqué bien te sienta

Pendientes de metal 
5-6cm

Aportación: 5€                                   
Pendientes de papel 

4cm
Aportación: 5€                                   



Pendientes tallados  4-5cm   
Aportación: 4€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta



Pendientes de tela 
6cm        

Aportación: 5€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta

Pendientes de tela  
4cm       

Aportación: 4€                                   



qué bien te sientaqué bien te sienta

Pendientes de chapas y tela 
5cm    

Aportación: 5€                                   

Pendientes grandes de aro de tela   
7cm

Aportación: 5€                                   



Pendientes medianos de aro de tela    6cm     Aportación: 5€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta



Pendientes pequeños de aro de tela   4cm    Aportación: 4€                                   

qué bien te sientaqué bien te sienta



Aquí cabe todoAquí cabe todo



aquí cabe todoaquí cabe todo

Llaveros tambor de madera     4cm      Aportación: 3€                                   

Llaveros de jirafas y elefantes   Aportación: 4€                                   



aquí cabe todoaquí cabe todo

Llaveros variados   Aportación: 3€                                   



aquí cabe todoaquí cabe todo

Delantal de retales          88x86cm         Aportación: 20€                                   



aquí cabe todoaquí cabe todo

Muñecxs de lana 
30x8cm         

Aportación: 15€                                   



aquí cabe todoaquí cabe todo

Salvamanteles de chapas y telas
22cm            

Aportación: 10€                                   

Posavasos de chapas y telas
12cm         

Aportación: 5€                                   



aquí cabe todoaquí cabe todo

Telas            180x150cm           Aportación: 20€                                   



CalendariosCalendarios

Calendario 2022 de pared
42x30cm      

Aportación: 10€                                   

Calendario 2022 de mesa
21x15cm  

Aportación: 5€                                   



SudaderasSudaderas

Sudadera Mil Colinas (todas las tallas)             Aportación: 30€                                   



CONTACTOCONTACTO

Para realizar un pedido o solicitar más información podéis escribir a:Para realizar un pedido o solicitar más información podéis escribir a:

info@milcolinas.orginfo@milcolinas.org

o mandar un Whatsapp/Telegram al teléfono:o mandar un Whatsapp/Telegram al teléfono:

609  56 87 48609  56 87 48

El pago se realizará mediante transferencia/ingreso en el nº:El pago se realizará mediante transferencia/ingreso en el nº:
ES38 0075 0017 23 0600041500ES38 0075 0017 23 0600041500

 Síguenos en Redes Sociales
 @MilColinas

* * Las medidas que aparecen en el catálogo de las artesanías son aproximadas.Las medidas que aparecen en el catálogo de las artesanías son aproximadas.

* * Todas las artesanías están realizadas por cooperativas ruandesas, a excepción de los Todas las artesanías están realizadas por cooperativas ruandesas, a excepción de los 
cuencos de serpentina, los tarros de cristal forrados con telas, los cuadros con telas y lxs cuencos de serpentina, los tarros de cristal forrados con telas, los cuadros con telas y lxs 

muñecxs de lana, que han sido hechos a mano por colaboradoras de Mil Colinas. Gracias a muñecxs de lana, que han sido hechos a mano por colaboradoras de Mil Colinas. Gracias a 
todas las mujeres, en Ruanda y en España, que las habéis elaborado con tanto cuidado y carino.todas las mujeres, en Ruanda y en España, que las habéis elaborado con tanto cuidado y carino.

www.milcolinas.orgwww.milcolinas.org

* Tal y como se refleja en nuestro código de financiación ética, no se aceptarán aportaciones 
provenientes de empresas públicas ni privadas ni fundaciones de empresa.

* * Las cantidades del catálogo reflejan la aportación mínima recomendada para cada artesanía.Las cantidades del catálogo reflejan la aportación mínima recomendada para cada artesanía.


