
¿Quién es MORUS 14?
MORUS 14 es una organización sin ánimo de lucro que desde el año 2003 mantiene un fuerte compromiso con
la formación, integración y prevención de la violencia en el barrio de Rollberg, en el distrito berlinés de Neukölln.
Resulta  especialmente  importante  para la  organización  no  solo la  formación  de niños  y  adolescentes,  sino
también el desarrollo de sus competencias sociales.

¿Por qué en el barrio de Rollberg?
Rollberg  es  un  barrio  de  los  años  70  que  cuenta  con  aproximádamente  5.700  habitantes  de  más  de  30
nacionalidades  distintas.  Este  barrio  ha  sido  desde  siempre  un  “punto  caliente”  por  su  alto  porcentaje  de
población inmigrante (el 70% de los vecinos), unas tasas de paro elevadas y la baja cualificación general. Cerca
del 45% de los habitantes de Rollberg viven gracias a las ayudas del gobierno federal. El problema no radica
únicamente en la pobreza, la ausencia de formación dificulta salir de ella.

El concepto MORUS 14
Mediante la organización regular de eventos, el fomento de las ayudas solidarias y colaborativas y las clases de
formación y  apoyo MORUS 14 pretende hacer  una contribución duradera y provechosa a la  comunidad.  El
principio que rige a MORUS 14 es “la diversidad como activo” así como el contacto diario con la gente del barrio.
MORUS 14 promueve la  no  discrimiación  o  exclusión  por  motivos  de  género,  edad,  cultura,  discapacidad,
orientación sexual o religión.

MORUS 14 coordina cinco programas de tutorías con aproximadamente 140-150 clases en total, así como
otras ofertas lectivas. La asociación ofrece además apoyo tanto a niños como jóvenes de todas las edades,
desde la primaria hasta su paso a la formación profesional o estudios universitarios.

El proyecto de apoyo escolar „Netzwerk Schülerhilfe Rollberg“
El proyecto de apoyo escolar „Netzwerk Schülerhilfe Rollberg“ constituye el alma de MORUS 14. Desde el año
2003 es posible, tanto para niños como adolescentes, beneficiarse de un continuo asesoramiento por parte de
mentores que forman parte de la organización. Como media MORUS 14 coordina alrededor de 120 clases
personalizadas. Los destinatarios son niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 8 y 18 años y que de
forma semanal se reúnen con sus mentores. En estos encuentros, que son totalmente gratuitos, se crea un
verdadero  contacto  y  cercanía  entre  los  jóvenes,  en  su  mayoría  procedentes  de  familias  con  escasa
formación, y sus mentores. Estos contactos son verdaderamente interesantes y fructíferos ya que a los niños
les sirve para potenciar sus capacidades, profundizar en su formación y educación y además se les inculca
competencias sociales tales como la puntualidad, el compromiso y la responsabilidad.

“Desde los comienzos, en forma e inteligente” („fit und schlau – von Anfang an“)
Similar al proyecto “Netzwerk Schülerhilfe Rollberg”, aunque conceptualmente único, durante el curso 2016/2017
comenzó el proyecto “Desde los comienzos, en forma e inteligente” y financiado gracias a la iniciativa de SKala.
La idea es la de asignar desde el 1ª curso de primaria a cada niño un mentor que lo acompañará durante toda
esta etapa, en total seis años, que cuidará de ellos y les motivará y apoyará en todo lo posible.

Remontando adversidades („Rollberg bergauf!“)
El proyecto comenzó su andadura en abril del 2016 dentro del proyecto “Netzwerk Schülerhilfe Rollberg”. Se
busca,  mediante  un  apoyo  y  asesoramiento  individual  y  sostenido,  tender  puentes  entre  jóvenes  que  han
terminado la escuela y el mundo laboral y facilitar así su incorporación. Este programa ofrece orientación en el
laberinto de las múltiples ofertas de la formación profesional, les motiva a alcanzar las metas soñadas y les
ayuda a buscar prácticas en empresas de Berlín.

Proyecto „der frühe Vogel“
Este proyecto dio comienzo en octubre del 2017 y ofrece a los alumnos del 9º y 10º curso un apoyo específico
orientado a prepararse los exámenes BBR y MSA. Grupos de tamaño reducido se reúnen todos los sábados
dirigidos por cuatro estudiantes de magisterio y un estudiante sirio de ingeniería mecánica.
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„Shalom Rollberg“
Entendemos que la formación de una persona ha de incluir una visión amplia de la diversidad del ser humano y
aquí  es  donde  entre  en  juego  el  proyecto  „Shalom  Rollberg“.  Este  proyecto  pone  en  contacto  a  niños  y
adolescentes de Neukölln con otros de origen judio. A través de actividades en grupo, tales como deportes,
teatro, inglés, pintura o contactos 1 a 1 aprenden ambas partes a conocerse, entenderse y respetarse. Además,
en  cooperación  con  el  proyecto  PriiL-Projekt  de  Regenbogen-Grundschule,  hay  clases  interreligiosas  e
interculturales sobre judaísmo para los estudiantes de 4º curso. En ellas se habla y tratan abiertamente temas
como el antisemitismo o el racismo con el objeto de reducir prejuicios y promover la tolerancia.

“Los banquetes de Rollberg” („Der Rollberg tafelt“)
“Der Rollberg tafelt” es algo así como la plaza del barrio, el centro de reunión donde ponerse al día de noticias,
comer bien y pasar un buen rato. Desde el año 2002 tiene lugar todos los miércoles en la Casa Comunal de
MORUS 14 una gran comida de vecinos, aunque abierta a todo el mundo. Cada semana varia el menú que es
preparado por los propios vecinos alternándose o bien por representantes políticos o de empresas o figuras
públicas...¡aquí todo el mundo es bienvenido!

Logros
Tras 15 años desde nuestra fundación se puede afirmar que MORUS 14 se ha convertido en toda una institución
en Rollberg. La asociación es un lugar donde la cultura, los encuentros fraternales y el diálogo y la tolerancia
intercultural e interreligiosa se dan la mano. MORUS 14 se ha convertido en parte indispensable del barrio y
tanto es así  que ha recibido el  reconocimiento de individuos,  empresas,  fundaciones y  de políticos locales.
PHINEO ha premiado su "trabajo particularmente eficaz" y mostrado gran interés en financiar proyecto de la
asociación.

Exportar nuestros proyectos, ¿es posible?
Consideramos que  “el concepto MORUS 14” es perfectamente exportable a cualquier otro “punto caliente” de
Alemania o incluso del extranjero, la clave radica en darle un enfoque social. MORUS 14 debate sus proyectos
con los vecinos y actores sociales locales implicándoles en ellos. Son muchas las personas e instituciones que
en los últimos tiempos se  han interesado por  nuestra  forma de trabajar  e  ideas como la  policía  de Berlín,
asociaciones vecinales de otros barrios pero incluso estudiantes de la Universidad de Michigan (Estados Unidos)
el Instituto franco-alemán de Ciencias Políticas de Nancy (Francia) o representantes de la Cruz Roja danesa.

Financiación
Es por todo lo anterior que MORUS 14 debe considerarse mucho más que una mera asociación, realmente es
una  “empresa social” que  se mantiene gracias al apoyo de numerosos donantes particulares y de empresas
privadas y fundaciones. El proyecto se sustenta además en el trabajo y esfuerzo de unos 150 voluntarios quienes
trabajan de forma desinteresada. Con el fin de garantizar la continuidad y la sostenibilidad necesaria, MORUS 14
ha optado por buscar vías de autofinanciación y no depender exclusivamente de las ayudas públicas. MORUS 14
mantiene por ello una búsqueda constante de pequeños y grandes donantes que permitan dar continuidad a su
labor.

Datos de interés de Förderverein Gemeinschaftshaus MORUS 14 e. V.
Fundación: 2003
Socios: 221
Junta directiva: Marianne Johannsen, André Meral, Robin Gebhardt
Director: Gilles Duhem
Internet: www.morus14.de
E-mail: info@morus14.de 
Teléfono de contacto: +49 (030) 68 08 61 10

Actualizado: enero de 2018

Aviso: por razones de legibilidad, se omite el uso simultáneo de formas masculinas y femeninas. Todos los 
nombres que aparecen son válidos para ambos sexos.
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