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1.- HISTORIA DE RUMIÑAHUI

defendió a su pueblo, creyó en los
valores de la vida, la justicia, la cultura
y las costumbres, como los símbolos
primordiales que representaban a la
cultura quitu, asentada en la Tierra de
la Mitad o Mitad del Mundo. Estas
cualidades supo transmitirlas a los
hombres y a las mujeres de su pueblo
de generación en generación y ahora es
el

referente

de

todos/as

los/as

ecuatorianos/as que trabajan por un
Rumiñahui

(Nombre

de

origen

futuro mejor.

quichua que tiene varias acepciones:
Rostro de Piedra, Ojo de Piedra y, que
suele significar el Atún Apu, el Gran
Señor de los Quitus).

La

Asociación

Rumiñahui

Hispano

Ecuatoriana para la Colaboración al
Desarrollo, fue fundada el 14 de abril de
1997, por un grupo de personas de

El nombre de nuestra organización está
inspirado en la fuerza y valentía del
último general indígena de Ecuador.
Reconocido y valeroso luchador que

España, Ecuador y Marruecos.

Fue

inscrita el 16 de junio del mismo año en
el Ministerio del Interior, en el Registro
de Asociaciones Grupo 1 Sección 1
Número Nacional 162414.
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2.- COLECTIVO DE ATENCIÓN
La Asociación desde 1997 viene trabajando
con todas las nacionalidades, siendo la

La distribución por provincias de los/as

ecuatoriana la nacionalidad con mayor

extranjeros/as

presencia y nivel de participación.

registro o tarjeta de residencia en vigor

con

certificado

de

varía, en las localizaciones territoriales
Según

el

Informe

de

“Extranjeros

residentes en España” a 30 de junio de
2015, del Observatorio Permanente de la
Inmigración:

“Con respecto a 31 de

donde la Asociación tiene centros de
trabajo es la siguiente:
- Madrid: 16,2%

de

- Barcelona: 14,5%, que junto con

extranjeros/as con certificado de registro o

Madrid suponen el 30,7% de los

tarjeta

extranjeros residentes en España.

diciembre
de

de

2014,

residencia

el

número

en

vigor

ha

aumentado en 8.142, lo que supone un
incremento del 0,17%.

- Valencia: l 5,2
- Murcia: 4,4%

Este aumento del número total de
extranjeros/as residentes se debe al

Las dos comunidades autónomas con

incremento

de

más extranjeros/as con certificado de

extranjeros

en Régimen de

un

1,78%

de

los

Libre

Circulación UE y a un descenso del
1,92% de los extranjeros en Régimen
General.

registro o tarjeta de residencia en vigor
son Cataluña, con 1.079.729 extranjeros
residentes y la Comunidad de Madrid,
con 794.747.
En la Región de Murcia, el número de

El número de extranjeros/as en este

extranjeros en Régimen General es de

régimen de residencia se sitúa en

150.133 y supera significativamente al

2.823.048, lo que supone un 57,23%

número de extranjeros en Régimen de

del total de extranjeros residentes.

Libre Circulación UE (64.300) Para
profundizar más en los datos de este

Así, el número de extranjeros/as en
Régimen de Libre Circulación UE

http://extranjeros.empleo.gob.es/es

mantiene la tendencia creciente de

/Estadisticas/operaciones/con-

años anteriores a un ritmo ligeramente

certificado/201506/Residentes_Prin

mayor, alrededor del 1,8%, durante los

cipales_Resultados_30062015.pdfin

dos últimos semestres.

forme
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3.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

QUIÉNES SOMOS

Somos una organización sin ánimo de

Directiva, y el 19 de septiembre de 2015 a

lucro que defendemos y reivindicamos los

restituir vocalías desiertas, siendo sus

derechos de las personas en movilidad, al

integrantes:

tiempo que tratamos de facilitar su
convivencia he integración y mejorar la
calidad de vida y la de sus familias.



Presidente: Vladimir A. Paspuel
Revelo

Nuestra actuación se sustenta sobre la



Vicepresidenta: Susana Pozo

solidaridad y la búsqueda de la igualdad de



Secretaria: Mariela Castillo

oportunidades

personas,



Tesorero: Polivio German Aguilar

independientemente de su raza, religión,



Vocal: Elizabeth Sánchez

origen o ideología.

Somos una entidad



Vocal: Diana Ushinia

que trabaja en origen y destino de las



Vocal: Aracely Collaguazo

migraciones.



Vocal: Pilar Moyolema

A fecha 1 de junio de 2013, la Asamblea



Vocal: Victoriano Becerra

General

de

las

Extraordinaria

de

socios/as

procedió a la elección de la Junta

Junta Directiva 2013 - 2017

Y nuestras Delegaciones…

Delegada Asociación en Murcia

Delegada Asociación en Valencia

Miriam Estrella Aguirre

Delegación en Ferrol

Alma Sarabia

Delegación en Barcelona

Delegación en Ecuador
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MISIÓN:
Somos una organización sin ánimo de

colaboramos con diversos movimientos

lucro que defendemos y reivindicamos los

sociales en la promoción de un desarrollo

derechos de las personas migradas, al

humano

tiempo que tratamos de facilitar su

reconocimiento del carácter plurinacional

integración y mejorar la calidad de vida y

y multiétnico.

y

sostenible que

parta

del

la de sus familias.
Nuestra actuación se sustenta sobre la
solidaridad y la búsqueda de la igualdad de
oportunidades

de

las

personas,

independientemente de su raza, religión,
origen o ideología. Nos consideramos
parte de la sociedad civil ecuatoriana y

Marcha por el día de Ecuador 9-08-15
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VISIÓN:
La

Asociación

Ecuatoriana

Rumiñahui

desea

Hispano

convertirse

en

la

principal entidad de referencia de los/as

Ser una entidad atractiva.


a todos/as quienes deseen formar

ecuatorianos/as residentes en el exterior,
mediante

el

reivindicación

apoyo

solidario

incondicional

y

de

parte de ella.

la
sus

Que sea una entidad de fácil acceso



Porque facilita el acuerdo y la firma

derechos, así como la promoción de sus

de

deberes

institucional y profesional.

en

los

países

de

destino,

orientados a una plena integración social,



convenios

de

colaboración

Durante su trayectoria ha sido y es

económica, cultural.

fuente principal de investigadores,

Ser una entidad de referencia:

funcionarios, estudiantes y medios



Lograr

servicio y solidaridad.


de comunicación.

Por su trayectoria institucional de

Por su capacidad de respuesta ante
la vulneración de derechos de



mayor

número

de

asociados/as y voluntarios/as


Por

el

catálogo

de

servicios

ofertados a los/as socios/as.

los/las inmigrantes ecuatorianos
en el exterior.

un



Gracias al trabajo realizado en el

Por su necesidad de crear un

ámbito nacional e internacional,

espacio abierto sin distinción de

tanto con los/las inmigrantes y sus

personas por ningún motivo de

familias.

orden racial, político, religioso,
género.

Asamblea General 19-09-15
8

FINES:



Crear un espacio de encuentro
para

personas (nacionales e

inmigrantes)

y



Proporcionar

información,

asesoramiento

técnico,

seguimiento,

puesta

organizaciones, que nos permita

marcha

proyectos

promover el análisis, reflexión y la

evaluación de los mismos, así

realización de propuesta respecto

como, constituir una fuente de

al fenómeno migratorio y actuar

información y acción en cuestiones

como

de

interlocutores

entre

las

de

proyectos

de

en
y

integración,

personas inmigrantes y los órganos

cooperación y codesarrollo, además

de

de

Gobierno,

instituciones

las

diferentes

públicas,

privadas,

asociaciones, ONG o sociedad civil.

facilitar

el

espacio

y/o

documentación básica útil para la
elaboración

y

ejecución

de

proyectos, investigaciones, estudios


Promover la integración plena
de

los

sectores

más

doctorales, pasantías de estudio o
prácticas de estudio.

desfavorecidos, centrándonos en
la

infancia,

discapacidad,

tercera

edad,

juventud,

mujer,

familias y pueblos más necesitados.

Jóvenes por la Convivencia

9



Informar periódicamente
todos

nuestros

interés

grupos

a



de

promueva la Asociación, así
como en su funcionamiento

(socios/as,

interno

colaboradores/as, e instituciones
públicas o privadas,…) sobre el
desarrollo de todas las líneas de
actuación

de

la

Asociación,

mediante publicaciones, reuniones,
videos, blogs, página web. etc…



En

definitiva,

queremos

convertirnos en un canal de
participación activa de la
sociedad
acciones

mediante
de

integración,

cooperación y codesarrollo


Promover, implementar y

a través del respeto a los

garantizar la igualdad de

Derechos

Humanos

y

oportunidades y de trato de

unión

sociedades

y

mujeres y hombres, en todos

pueblos.

de

los ámbitos de las relaciones
humanas y sociales, asegurando
la transversalidad de género en
todas las actuaciones que

Inauguración muestra fotográfica: Igualdad de Género
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OBJETIVOS:

-

La Asociación Rumiñahui actualmente tiene como objetos: Favorecer la integración,
como proceso multidimensional, bidireccional y dinámico, de personas inmigrantes y
nacionales, el diálogo, la convivencia ciudadana, la inclusión social y la gestión de la
diversidad para la mejora de su calidad de vida y la de sus familias en el territorio de
actuación.

-

Mantener el vínculo de las personas inmigrantes con el país de origen siendo agente
activo y protagonista de este proceso, con el propósito de contribuir a eliminar las
desigualdades y mejorar la calidad de vida de la sociedad de origen.

Jóvenes de Rumiñahui participan en la Campaña “Yo Soy Tú” –
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad

VALORES:

La

Asociación

Rumiñahui

se

fundamenta en valores, como:

sociedad de acogida.
 Promovemos la solidaridad,

 Carácter social y solidario,

el

reconocimiento

que se ha trasladado a todos sus

igualdad

miembros y asociados/as de

dejando

manera

condición

que

promueven

la

de
a

la

personas,

un
de

de

lado

raza,

su

sexo,

transformación de este planeta y

religión, origen, ideología y

sus habitantes, en un mundo

opinión.

mejor lleno de equidad y
solidaridad.

 Las puertas están abiertas para
todos y todas posibilitando la
integración y convivencia.

 Nuestra posicionamiento
apunta
intereses

a

defender
de

los/as

necesitados/as

y

los
más

 Reconocimiento
plurinacional y multiétnico

de

de nuestro país, amparados

aquellos/as que siempre han

en

estado en el olvido.

la

justicia

social,

equidad y respeto al medio
ambiente. Por tal motivo,
Rumiñahui, forma parte de los
principales

movimientos

sociales del ECUADOR. El
trabajo realizado durante doce
años de vida ha permitido que el
movimiento

migratorio

sea

respaldado por los principales

Cierre de proyectos (Madrid) 19-12-15

sectores sociales y políticos de
Ecuador.

En ESPAÑA, hemos acudido al

Un ejemplo claro que inicio este

llamamiento de muchas personas

proceso se dio en el año 2000, cuando

inmigrantes a fin de constituir un

Rumiñahui promovió la creación de la

órgano de participación donde se

Mesa

sientan representadas y acompañadas

participación de otras organizaciones

en este proceso de integración en la

sociales,

de

Inmigración,
campesinas,

con

la

indígenas,
12

negras y de derechos humanos.

política profunda, tal es así que
el gobierno ecuatoriano ha

 Somos sinónimo de lucha,
respeto,

creado

integración,

identidad,
progreso

una

secretaría

con

rango de Ministerio y con

trabajo,

delegaciones en países como

y

Italia, España, Estados Unidos

reconocimiento.

y Venezuela.

Actualmente, el movimiento
migratorio es visto en Ecuador
y en toda Latinoamérica como
un valor social y de incidencia

Rumiñahui marcha por los derechos laborales 1º de
mayo

Niñas/os maratón de lectura por el Día del libro
(Biblioteca la Elipa)
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TRAYECTORIA:
aparece con medias jornadas o
El camino recorrido por la Asociación

menos, mayor responsabilidad,

Rumiñahui

en

y salarios bajos. Las mujeres

algunos logros de referencia que

del servicio doméstico no han

visibilizan más de diecisiete años de

mejorado en nada, más bien su

lucha

situación

a

se puede resumir

favor

de

las

personas

de

empleo

ha

migrantes y sus familias. Esta es la

empeorado (la mayoría de los

mejor carta de presentación de una

empleo son sin contrato, se les

entidad que, a pesar de una serie de

restringe

obstáculos

descanso, etc.

condicionados

por

el

espectro político, económico y social,
ha logrado

sentar

asociacionismo

las

bases

ecuatoriano



las

salidas

de

A finales del 2015, dada la

del

situación de los refugiados,

en

casi todos los recursos se

España.

canalizan para éstas personas,
por lo tanto la disminución de
los presupuestos para trabajar
en integración, prevención de
violencia de género, educación
etc. , es sensiblemente menor.


Es preocupante el desinterés
de las autoridades por trabajar
con la población inmigrante;
las

una sociedad dividida, con
ciudadanos

2015

categoría
Durante

el

año

2015,

las

tendremos en el futuro, con

Entrega de Diplomas: Curso de
Carretillero



consecuencias

la

de
y

primera

ciudadanos

de

segunda, ciudadanos de plenos

precariedad laboral se acentúa

derechos

y

en la población inmigrante. En

ciudadanos

la aparente recuperación se

derechos

esconde la explotación con:

obligaciones.

obligaciones
con
y

y

medios

todas

las

jornadas laborales que superan
las 8 horas diarias, a pesar de
ello,

los

contratos

legales
14

2014


cambio de estatus legal no
representa

A finales del 2014, la crisis
parece

que

empieza

para las personas; las puertas

remitir, se habla de que
deja de perder

empleo

y

empieza

a

generar

un

leve

crecimiento,

las

empresas

tímidamente abren las puertas
a la contratación, pero con una
característica

clara,

la

precariedad está instalada; es
decir,

salarios

bajos,

temporales y de fácil despido.
El empresariado sale reforzado
con leyes que los protegen en
detrimento

de

los/as

trabajadores/as. Las personas
migradas viven la precariedad
de forma más contundente,
viendo

sus

derechos

mermados al mínimo.


Durante años anteriores el
retorno voluntario ha sido
una opción

importante

utilizada para capear las
graves

situaciones

económicas

que

estaban

padeciendo nuestro colectivo;
sin embargo, fruto de esta
ligera

mejoría

crecimiento,
retornar

el

y

con

ella

interés

por

pareciera

disminuye.

que
Las

nacionalizaciones

de

latinoamericanos/as continúan
su

crecimiento;

pero

éste

un

cambio significativo y positivo

a

España

mayormente

laborales, sociales, etc, siguen
cerradas.


Los programas ejecutados
por

la

Asociación

Rumiñahui en los ámbitos de
empleo,

extranjería,

convivencia

en

barrios,

mantenimiento de escolares en
el

sistema

educativo,

prevención

de

la

violencia

machista,

prevención

de

consumo de alcohol en jóvenes,
tienen más demanda pero
sin

embargo,

se

ve

limitada la participación
de muchos/as de los/as
demandantes
servicios

de

estos

por

limitado
personas

estar

el

perfil

de

que

exige

los

públicos

de

organismos

financiación, principalmente
de

los

provenientes

financiación

europea,

de
que

dejan al margen a las personas
irregulares y las de doble
nacionalidad, al considerar a
éstas últimas nacionales del
país, sin tener en cuenta que
siguen padeciendo las mismas
dificultades con las que se
encontraban

siendo

inmigrantes.
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Se crea la Delegación de la

de

una

forma

Asociación Rumiñahui en

mejorar la calidad de vida

Barcelona.

de

las

general,
personas

participantes en ellos (ver

2013
 El año 2013 se caracterizó por

apartado 6).

la continuidad de la crisis y
con ella incremento del nº
de

parados/as

de



Se trabajó en la incidencia
política

larga

sobre

poderes

duración, incremento de

ejecutivo y legislativo, así como

personas en estado de alta

con los Gobiernos Locales y

vulnerabilidad,

del

Seccionales en Ecuador, para

personas

que éstos desarrollen políticas

desahuciadas

de

favorables

viviendas

proyectos

número

de
y

sus

a

retornadas.

las

personas

Además resultó

familiares de retornando.

satisfactorio poder transferir

Entre

nuestros

otros,

un

dato

protocolos
en

acción

porcentaje de paro entre los/as

empleo al Ministerio de lo

jóvenes inmigrantes, que llegó

Laboral de Ecuador, para

al 56%.

que

sean

Rumiñahui

en

su

materia

de

importante a destacar es alto

beneficio


los

implantados
de

las

de

en

personas

retornadas.

diagnóstico de la realidad
de las personas migradas y
objetivos de trabajo del año
2013,

planteó una serie de

acciones

encaminadas

acompañamiento,
escolar,

refuerzo

dotación

habilidades

al
de

sociales,

integración,

prevención

de

consumo de alcohol, etc, de las
personas
Para

más

cumplir

desafíos,

vulnerables.
con

estos

desarrolló

una

serie de programas, los

Con el Dr. Sami Naïr, padre del Codesarrollo

2012

mismos que permitieron
16



En el año 2012 la crisis continúa

cientos de miles ecuatorianos y

y se agrava por los desahucios

ecuatorianas residentes en España

de

y

miles

migradas
autóctonas.

de

personas

y

familias

españoles/as

Ecuador.

Tras

residentes

en

la

en

firma

La crisis genera

Rumiñahui hemos realizado una

la pérdida de la tarjeta de

gama de talleres informativos de

trabajo y residencia de las

los

personas

genera este acuerdo.

regulares

(irregularidad
se

retorno.

Frente a esta realidad

incrementa

el



según

relaciones con ADICAE (Asociación
Cajas,

Financieros

y

miembro

del
y

Seguros,

de

Usuarios

de

Nacional

entidad

a

la

se

estudio

reciente

de

Migraciones

“Impactos de la crisis sobre la
población inmigrante en España”,
el paro se ceba especialmente con

España desde 1996, y reconocida
Instituto

y

(O.I.M.) y que lleva por título

es

Consejo

un

Internacional

Productos

de

presente

elaborado por la Organización

de Consumidores y Usuarios de
Bancos,

más

disparan los índices de paro;

formación; además fortalece sus

Consumo)

que

Durante este período, la crisis se
hace

programa de inserción laboral y de

el

beneficios

2009-2011

Rumiñahui continúa con su plan

ante

y

sobrevenida);

además

Consumidores

servicios

esa comunidad, que en 2011 llegó

de

a duplicar la tasa de desempleo

cual

(39,1%)

derivamos mediante convenio a las

que

la

de

los/as

oriundos/as (18,4%).

familias que tiene dificultad en el


pago de sus hipotecas.


En este año el Gobierno de la
República

del

Ecuador

al

fin

celebra el convenio bilateral de
la Seguridad Social con el
Reino de España.

La petición

para que se celebre este acuerdo ha
sido solicitado por la Asociación
Rumiñahui durante más de una
década a los diferentes Gobiernos
de

ambas

naciones,

por

los

beneficios que puede generar a

La

Asociación

Rumiñahui,

integrante del Foro Estatal de
las Migraciones ha participado
en la reunión donde se aprobó el
informe del Reglamento de la Ley
de Extranjería.

Desde nuestra

entidad

enviado

hemos

a

la

Secretaría del Foro un documento
con aportaciones al Reglamento.
Además, en la Reunión del Foro,
propuso la protección y suspender
o

archivar

los

procedimientos
17

sancionadores

que le hubieren

Imbabura,

incoado a la persona extranjera en
situación

de

irregularidad

de

delitos

racistas

o

o

xenófobos.


La

Chimborazo,

Azuay y Loja.

administrativa y que haya sido
víctima

Pichincha,

También coordinamos el Encuentro
Inter-

Universidades,

participó

profesorado

de

donde
España,

México, Colombia y Ecuador.

Asociación

encuentro

Rumiñahui,

de

igualdad

desarrolló

en

la

Universidad Central del Ecuador.

integrante del Consejo para la
promoción

se

Este

de

trato y no discriminación de
las personas por su origen
racial

o

étnico,

realizó

aportaciones, mediante texto a la
Nueva ley de Igualdad de Trato.
Además

en

la

Comisión

de

Atención a la Víctimas hemos
propuesto la protección de las
personas víctimas de racistas y
xenófobos, haciendo hincapié en
aquellas

que

no

tienen

documentos.


Rumiñahui

y

el

Consejo

Superior de Deportes, firman
un convenio para realizar la Liga
de

la

Diversidad

y

por

Encuentro en Valencia

la

Integración.
o


o

Finalmente participamos activamente

Rumiñahui en Ecuador durante el

en el V Foro Social Mundial de

2010, organiza dos eventos:

las Migraciones (FSMM), donde la

Encuentro

de

la

Red

de

Asociación coordinó cuatro mesas de

Asociaciones de Familiares de

ponencias.

Migrantes y retornados/as; dicho

acontecimiento que se encuadra en la

encuentro se realizó en el Centro San

línea de los Foros Sociales Mundiales,

Patricio

y que constituye un espacio de debate

y

acudieron

quince

asociaciones, procedentes de Carchi,

democrático

Se

de

trata

ideas,

de

un

reflexión,

formulación de propuestas, cambio de
18

experiencias

y

articulación

de

movimientos sociales, redes, ONG y
otras organizaciones de la sociedad

2008


civil que se oponen a la globalización

racistas

neoliberal y a la restricción del

recorrieron

reconocimiento de la ciudadanía y los

gracias

derechos

mostraron

civiles,

políticos,

y

xenófobos,
el

a

mundo

imágenes
el

que

ataque

económicos, sociales y culturales de

indiscriminado a niñas en

las personas migrantes, desplazadas,

el tren de cercanías de

refugiadas y apátridas;

Barcelona, y en un instituto
educativo

Es un proceso mundial que busca la

Rumiñahui

de una sociedad planetaria orientada a

en Barcelona y Madrid.

solidaria. El FSMM se caracteriza por


tiene un carácter no confesional, no
gubernamental y no partidario. Se

de

manera

personas al espacio europeo,

e

crear una base de datos con sus

inmigrantes, como apátridas en el

caracteres identificativos y en

mundo.

muchos casos, devolverlos a su

Se crea la Delegación de la
Asociación
Ferrol,

pretende

selectiva impedir la entrada de

personas

refugiadas

la

que

internacional, para la mejora de las
tanto

denunciado

“Directiva del Retorno”,

concretas, tanto a escala local como

desplazadas,

ha

a los extranjeros como la

entidades y movimientos en acciones

las

Rumiñahui,

europeas que discriminan

forma descentralizada y en red, de

de

Por último, la Asociación

implantación de directivas

propone facilitar la articulación, de

condiciones

movilizó

la sociedad en manifestaciones

globalización

la pluralidad y por la diversidad y

se

medios de comunicación y ante

humanos y de estos con la tierra,
una

Galapagar.

denunciando estos hechos en los

una relación fecunda entre los seres
consolidando

de

Frente a ello, la Asociación

construcción de otro mundo posible,



En estos últimos años, brotes

Rumiñahui

aprobado

en

país de origen.

en

Junta



Rumiñahui, como una de sus

Directiva de 4 de diciembre de

señales de identidad, es hacer

2010 y se inscribe en el Registro

presencia ante las autoridades de

de Asociaciones del Ministerio del

los países de origen y destino de las

Interior el 21 de marzo de 2011.

personas

migradas,

para

informarles sobre la realidad y
19

necesidades de la personas y sus

contribuyó a promover el

familias, al mismo tiempo plantear

voto en el exterior, uno de

soluciones
benéficos

que
de

conduzcan

al

las materias en agenda de

personas

en

mayor

las

importancia

general y en especial de las más

permitió

vulnerable.

ecuatorianos/as

Es por el ello que

que

y

que

miles

de

puedan

hemos estado en las visitas a

participar en las elecciones de

España,

el

los dignatarios de nuestro país,

Presidente de la República del

tanto como electores como

Ecuador

candidatos.

que
al

ha

que

hecho
le

hemos

Gracias

a

este

informado sobre la situación

trabajo el Honorable Congreso

crítica

Nacional, condecoró al nuestro

de

sus

conciudadanos/as frente a la

compañero

crisis

Manzanillas.

como

el

lacerante

Juan

Carlos

problema de las hipotecas, lo
que contribuyó a generar todo un



La Asociación Rumiñahui

debate en España para hacer valer

promueve

y aplicar una nueva figura jurídica

en contra del pedido de

que fue la dación en pago, en la

visado

que el banco puede dar por

ciudadanos/as

extinguida la deuda hipotecaria con

ecuatorianos/as

el cambio de la titularidad del

España. Después de conocer

inmueble a su favor y la recepción

las directrices dictadas por la

de

Unión

las

llaves,

liberando

al

para

los/as
en

Europea,

nuestra

hipotecado de su responsabilidad

entidad consideró esta medida

ilimitada que había asumido en el

bastante discriminatoria ya que

momento

vulneraba el derecho a la libre

de

la

firma

de

la

circulación de las personas.

hipoteca, llevando a la aprobación
en 2012 del Real Decreto - Ley
6/2012 de 9 de marzo de 2012,
de medidas urgentes para la
protección

de

deudores

hipotecarios sin recursos.



Durante

2002-2007
La Asociación Rumiñahui

el

atentado

terrorista del 11 de marzo
de 2004, donde perdieron la
vida cientos de personas, entre
ellos

seis

Asociación



movilizaciones

compatriotas,

la

Rumiñahui,

contacto con algunos afectados
de este trágico suceso para
apoyar su difícil situación
20



y orientar en los asuntos

de Portoalegre, Caracas y

jurídicos y psicológicos.

Rivas.

En idéntica forma, dentro del
proceso de normalización de
inmigrantes
irregular,

en



raíz de las irregularidades

situación

planteado

por

cometidas

el

aérea

gobierno socialista en el año
españolas,

más

de

que

la

Integración Social de los

debían

medios de comunicación, una
solución

del colectivo ecuatoriano y
para

estos

se denunció y exigió ante los

la

organización de referencia

Nacional

autoridades

fue desestimada. Sin embargo,

La Asociación Rumiñahui

Foro

las

y la acusación de Rumiñahui

de residencia y trabajo.

del

como

realizarse de manera individual

lograron obtener sus papeles

parte

personas

presenta

procedimientos

aplicaron este proceso y que

forma

300

Lamentablemente, por pedido

recogida de documentación de

como

Rumiñahui

los Juzgados de Madrid.

tiempo. Además, trabajo en la

constituye

la

acusación particular ante

que tenía limitaciones en el

se

Madrid,

Ecuatoriana,

de

se

los trámites en este proceso



línea

afectadas por este hecho, y

este documento obstaculizaba

personas

la

recibe las denuncias de

Récord Policial, dado que

de

Air

Hispano

la

anulación del pedido de

cientos

por

Asociación

2005, Rumiñahui solicitó a las
autoridades

Dentro del problema surgido a

a

los

miles

de

afectados por esta aerolínea.



Gestión del Convenio de
canje

de

licencias

de

Inmigrantes.

Este

reconocimiento

traspasa

conducir entre España y

fronteras, hasta el punto de

Ecuador, en el año 2005,

participar en eventos de

que facilitó la inserción laboral

renombre como la Cumbre

de muchos compatriotas en el

Iberoamericana

sector de transportes y servicios

Montevideo,

en

de España.

Uruguay

(2006), el Fórum de las
Culturas

en

Barcelona

2004 y los Foros Sociales



En igual forma, se intermedió
entre los gobiernos español y
21

ecuatoriano,
firme

el

para

que

se

comienzan

de

la

reivindicaciones en busca de

acuerdo

serie

documentar

facilitar la legalización de los

inmigrantes que trabajaban en

documentos

condiciones de semiesclavitud

oficiales

en

el

En

miles

de

en los campos murcianos. Los

el

trágico

encierros

atentado

iglesias

terrorista del aeropuerto
2007,

perdieron

y

en

la

el

vida

varias

que

se

contra

Lorca,

Madrid,

sensibilizar

autoridades

movilizó

en
a

para

las
que

reconozcan los derechos de
miles de inmigrantes que viven

sociales por las calles de
en

distintas

organizaciones

permiten

junto con otras entidades
Madrid,

de

las

diferentes ciudades de España,

dos

compatriotas, la Asociación
Rumiñahui,

en

Valencia, a los que se unen

de Barajas, en diciembre
de

a

de

Apostilla de la Haya para

exterior.


una

en la economía sumergida.

del

terrorismo de ETA, a la vez
que apoyó a los familiares que
pasaron difíciles momentos.



Se crea la Delegación de la
Asociación en Ecuador y la
Asociación de Familiares
de

2001


compañero

la
en

la

“Marcha

Dignidad

y

la

por

la

Vida”,

después que salió a la luz un
hecho trágico que marcó el
futuro de la migración en
España: Doce ecuatorianos en
situación

irregular

fallecen

arrollados por un tren de
cercanías en Lorca, Murcia. A
partir

de

este

momento,

de

quien

Carlos
nos

representó en nuestro país

España,

hasta

caminando de Lorca a Murcia,
en

Juan

Manzanillas,

regularización para los/as
inmigrantes

“9

Enero”, con el apoyo del

La Asociación Rumiñahui
promueve

Inmigrantes

su

lamentable

fallecimiento en julio de 2007.


Gracias

al

apoyo

del

Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad (MPDL),
la

Asociación

Rumiñahui

Hispano Ecuatoriano, firman
un convenio de colaboración
con la Alcaldía de Quito, para
la creación de la primera
Casa del Migrante, en la
22



capital ecuatoriana.

Asociación Rumiñahui Hispano

La Asociación Rumiñahui

Ecuatoriana

promueve

Decreto

Colaboración al Desarrollo. Su

Ejecutivo por el que se crea

trabajo se inicia con la primera

el Fondo de Apoyo a los

acogida

Migrantes y las Familias en

ecuatorianos/as en España.

el

de

para

los/as

la

inmigrantes

el año 2001, con un fondo
semilla de 5 millones dólares.
1998-2000


Movilizaciones en defensa
de los Derechos Humanos
de los/as Inmigrantes debido a
las reforma de la Ley de
Extranjería.



Creación

de

las

delegaciones en Valencia y
Murcia.

Se

produce

Embajador del Ecuador y directiva de
Rumiñahui en Acto de presentación
1997

un

reconocimiento de la realidad
legal

y

laboral

de

los/las

trabajadores/as en el campo.

1997
El 16 de junio de 1997 se crea la

Acto de presentación de la Asociación
Rumiñahui 1997
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4.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
RECONOCIMIENTOS
Año 2015
 El

año

2015

múltiples

destaca

por

concomimientos

su
que

recibe la Asociación Rumiñahui,
entre los más destacados: Premio
Rosa

Latina,

premio

Latinos

Emprendedores, Premio Buenas
Prácticas

en

Integración,

Reconocimiento al trabajo en favor
de las personas migradas “Vista

Premio BUENAS PRÁCTICAS EN
INTEGRACIÓN

para Todos”

Premio ROSA LATINA

Reconocimiento: VISTA PARA TOSO
ROSA LATINA

Premio LATINOS
EMPRENDEDORES

24

Año 2014
 La Organización Internacional de
Inmigrantes

(O.I.M.),

hace

el

reconocimiento a la Asociación
Rumiñahui a través del Proyecto
de Información y Orientación a
Inmigrantes

ejecutado

en

la

Generalitat Valenciana, en el marco
de los Proyectos de la Igualdad de
Trato y No Discriminación en la
Sociedad de Acogida (PITNOD)

Año 2012
 Reconocimiento

mediante

un

Acuerdo de La Asamblea Nacional
de la República del Ecuador a la
Asociación Rumiñahui por sus 15
años de labor en beneficio de los
ecuatorianos y las ecuatorianas en
España y Ecuador.
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Año 2008
 La

presidenta

Dora

Aguirre

Hidalgo, es reconocida dentro de
los

premios

“100

latinos”,

convocados por la Revista Fusión
Latina.
Año 2007
 Premios “Ciudadanos 2007”,
por reconocimiento a Proyectos
Sociales, otorgado por Asociación
de Entidades de Radio y Televisión
Digital (AERTEDI) y el grupo
Televisión

Digital

Terrestre

AERTEDI y TDT.
Año 2005
 Condecoración “Medalla al
Mérito”,

otorgada

compañero

Juan

Manzanillas

(+),

al
Carlos

por

el

Honorable Congreso Nacional
del

Ecuador,

participación

por
en

su
la

reivindicación del voto en el
exterior.
Año 2002
 Reconocimiento

mediante

una

Placa del Ministro de la SENAMI
(Secretaria Nacional del Migrante);
entidad adscrita a la presidencia
con rango de Ministerio, a la
Asociación Rumiñahui por sus 15
años de fructífera labor.

 Premios Tierra y Libertad:
Pablo Naranjo Porras.
NACIONAL: Asociación HispanoEcuatoriana

“Rumiñahui”.

Otorgado por el Ayuntamiento de
Aldeacentenera,

Extremadura,

personas o colectivos que luchan
contra la exclusión, el racismo,…)
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS QUE PARTICIPA
LA ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI
NOMBRE
Foro Estatal para la Integración Social de los

Ámbito territorial
Estatal

Inmigrantes

Sector de actuación
Inmigrantes-población
autóctona

Consejo para la Eliminación de la Discriminación
Racial o Étnica

Estatal

Inmigrantes-población

Observatorio Estatal contra la Violencia de

Estatal

Mujeres

Estatal

Mujeres inmigrantes

autóctona

Género
Espacio Con-Fluencia
Observatorio Andino de Migraciones

América Latina

Migrantes

Foro de Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid

Municipal –Madrid

Migraciones

Comisión de Inmigración del Ayto. Alcorcón

Municipal-Alcorcón

Inmigrantes

Red Co-Desarrollo

Estatal

Inmigrantes-países de
origen

Red Género-Inmigración
Mesa de Entidades de la Generalitat Valenciana

Estatal
ComunitarioGeneralitat. Valenciana

Mesa de Convivencia del Distrito de Ciudad

Municipal-Madrid

Lineal - Madrid
Mesa de Empleo del Ayto. de Madrid

Mujeres inmigrantes
Inmigrantes-población
autóctona
Inmigrantes-población
autóctona

Municipal-Madrid

Inmigrantes -población
autóctona

Mesa de la Convivencia de Fue nlabrada

Municipal-

Inmigrantes -población

Fuenlabrada

autóctona

Elección de Vocales del Foro de
Integración de Madrid (CAM)

Sesión del Foro Estatal para la Integración de los/as inmigrantes en España

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, con Dª Ana Mato,
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España
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5.- RELACIONES INSTITUCIONALES
CONVENIOS:


Profesores del colegio San Antonio

En el año 2002 se firmó el primer

de Madrid y Educaviaje-España;

Convenio de Colaboración entre el

Liceo Aduanero.

Ayuntamiento

de

Quito,

el

Movimiento por la Paz, el Desarme



En Octubre del 2010 se celebra el

la

convenio de colaboración con la

Hispano

Universidad Central del Ecuador,

Ecuatoriana, para la creación de la

es la universidad más antigua y la

primera “Casa del Migrante”, en

segunda más grande por número

Ecuador.

de estudiantes. El convenio se

y

la

Libertad

Asociación

(MPDL)

Rumiñahui

y

encamina a trabajar e investigar


temas migratorios.

Desde el año 2005, tenemos
firmado

un

colaboración

convenio
con

de

Comisiones

Obreras (CC.OO), para coordinar
acciones

dirigidas

a

los

trabajadores inmigrantes.


Dentro

del

proyecto

europeo

REDES-CAP (2010), la Asociación
Rumiñahui Hispano Ecuatoriana,
ha firmado una serie de convenios

Rector de la Universidad Central
del Ecuador, Decano de la
Facultad de Economía y
Directivos de Rumiñahui

con entidades ecuatorianas para la
promoción

de

proyectos

de

codesarrollo en Ecuador y que




Convenio

de

siguen vigentes; siendo éstas:

Producciones

Municipio

apoyar

de

Cuenca-Ecuador;

en

Colaboración
OJO-ROJO
la

producción

con
para
de

Municipio de Catamayo-Ecuador;

documentales sobre la migración

Junta Parroquial de 27 de Abril.

en Europa y muestras fotográficas.

Loja-Ecuador; Junta Parroquial de
Monte Olivo; Escuela José E. Rodó;
Asociación de Amas de Casa de
Pimampiro – Imbabura-Ecuador;
UNORCACC – Imbabura-Ecuador;
29



Convenio de Colaboración entre la
Asociación

Rumiñahui

y

el

Gobierno Descentralizado de la
Provincia

de

Pichincha,

para

trabajar en el apoyo a personas
retornadas

vulnerables

y/o

implementación de acciones de
acompañamiento,
en

la

puesta

asesoramiento
en

pequeños negocios,

marcha

de

apoyo a la

Asistentes al acto de firma

búsqueda de empleo.



El 5 de febrero de 2011, en el



firmó

el

Colaboración

convenio

entre

el

y

la

niños/as

Consejo

Asociación

Rumiñahui, para desarrollar la “ I

la

Fundación

proyecto de refuerzo escolar, a

de

y

adolescente

con

dificultades de aprendizaje en la

Superior de Deportes, la Fundación
REPSOL

con

Intervida para apoyar, a través del

Círculo de Bellas Artes de Madrid,
se

Convenio

ciudad de Valencia.


Convenios anuales (2008/2013)
con el Ayuntamiento de Alcorcón a

Liga de la Diversidad Cultural e

través

Integración”

del

proyecto

“Puertas

Afuera” para el acompañamiento a
mujeres migrantes que trabajan en
el

servicio

doméstico.

Este

convenio permitió dotar a las
compañeras de herramientas para
mejorar su perfil de empleabilidad
y con ello poder mejorar el empleo.


Con el Concello de Narón –
A´Coruña,

Secretario de Estado de Deportes,
Presidente Fundación Repsol,
Embajador del Ecuador y Presidente de
Rumiñahui.

Convenio

se

desarrolló

para

un

desarrollar

proyectos de acogida, orientación e
información
retornaban

a
a

persona
Narón

y

que
a

la

población inmigrante.
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10 de septiembre de 2014 se firma
convenio con la Asociación Círculo



Asociación

Africano para apoyo recíproco de
las

dos

entidades

y

Convenio de Colaboración con la
de

Residentes

brindar

en

Españoles
Esmeraldas.

(AERE).

servicios a los usuarios de ambas
entidades.

Firma de convenio con AERE
(Presidentes)
6 de junio 2014

Firma de convenio con la
Asociación Círculo Africano
(presidentes)
10 de septiembre 2014


Además

la

celebrando


18 de junio de 2015 se celebra el
convenio

con

la

Prefecta

del

Consejo Provincial de la Provincia
de Esmeraldas con Rumiñahui, con
la

finalidad

de

apoyar

a

Asociación
otros

colaboración

con

viene

convenios

de

Universidades

españolas e internacionales, como
con

administraciones

locales

y

públicas,

autonómicas.

las

personas en Movilidad.
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6.- PROGRAMAS EJECUTADOS POR ÁREAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
ÁREA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN
EXTRANJERÍA
“INFORMACIÓN
Y
ORIENTACIÓN
JURÍDICA
DIRIGIDA
A
INMIGRANTES
REFUNDIDO
CON
MANTENIMIENTO
Y
FUNCIONAMIENTO
DE
LA
ESTRUCTURA BÁSICA”.
- Proporcionar un servicio de atención
directa y personalizada de información
y orientación jurídica en materia de
Extranjería que contribuya a la
integración de las personas inmigrantes
con residencia legal que viven y
trabajan en España y evitar situaciones
de irregularidades
administrativas
sobrevenidas.
-Proporcionar
un
servicio
de
información jurídica en materia de
Extranjería a distancia para personas
inmigrantes.
- Cubrir parcialmente los costes de
actividades habituales e infraestructura
mínima
necesaria
para
el
funcionamiento de la organización.

- Página Web: www.ruminahui.org La
cual ha tenido más de 16.66 visitantes
únicos
conforme
muestran
las
estadísticas.

2.- Mantenimiento y funcionamiento
de las actividades habituales de la
asociación; tales como reuniones con la
Administración y cobertura de parte de
los gastos de estructura de la entidad


Auditoría de cuentas anual



Servicio de gestión fiscal, laboral
y contable.



Servicio técnico informático

Actividades:
1.
Servicio
Orientación:

de

Información

y

11.- Servicio de información y
orientación jurídica presencial, que
durante el año 2015, se proporcionó en
las Delegaciones de Madrid y Valencia.
1.2.- Servicio de información a distancia
a través de las siguientes vías:

Abogada Claudia Martínez
Madrid
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Beneficiarios/as:
Se han atendido 287 personas (211
mujeres y 76 hombres).
Mujeres
26%

Ámbito territorial:
Estatal (Madrid y Valencia)

Hombres

74%

Resultados conseguidos:
El programa ha resuelto 665 consultas
realizadas
personalmente,
telefónicamente y a través de correo
electrónico.

Período de ejecución:
1 de enero 31 de diciembre de 2015.

Presupuesto total:

Abogada Claudia Martínez
en la Delegación Murcia

56.685,99€

Subvención concedida: 54.918,00 €
Cofinanciación Propia: 1.233,63 €
Reinversión Intereses:

Organismo Financiador:

534,36€
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“SERVICIO
DE
ACOGIDA,
ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
PARA
INMIGRANTES”



Este programa pretende desarrollar un
proceso de información y orientación
que abarque aquellos conocimientos
necesarios, para nuestro colectivo
beneficiario,
que
le
permita
desenvolverse e integrarse en la
sociedad donde viven, conociendo cómo
son y qué normas y valores
fundamentales existen en España,
hábitos sociales y culturales vigentes,
recursos de atención a los que tiene
acceso

Madrid: “Jornada de
Acogida por la igualdad y
la convivencia”.

Mesa de Ponentes Jornada Madrid
Objetivos:


Proporcionar
a
las
personas
inmigrantes,
preferentemente
ecuatorianas,
las
herramientas
necesarias para alcanzar un grado de
autonomía suficiente para el acceso a
bienes y servicios, en igualdad de
condiciones respecto de la población
autóctona

Murcia:
“Jornada
Situación de la población
inmigrante en la región
de Murcia”.

Actividades:
-

Servicio de
Información
inmigrantes.

-

Talleres

-

Difusión del Servicio en los
recursos de atención social
públicos y privados.

-

Edición Revista

-

Jornadas:


Orientación e
básica
para

Jornadas en Murcia – Mesa educación

Beneficiarios/as:
-

550 personas atendidas (302
mujeres y 248 hombres)

Murcia: “Impacto de la
crisis sobre la población
inmigrante”
34

Mujeres

Hombres

45%

55%

Período de ejecución: 1 de enero a 31
de diciembre de 2015.
Ámbito
Territorial:
Madrid y Murcia

Estatal

Presupuesto Total: 70.583,57€
Subvención concedida: 69.070,00 €
Cofinanciación Propia: 1.513,57 €

Organismo subvencionador:

Jornada en Murcia

ÁREA DE EMPLEO
“PROYECTO
DE
INSERCIÓN
LABORAL
DIRIGIDO
A
INMIGRANTES
ECUATORIANOS/AS”

Objetivo/s:
Favorecer
la
incorporación y promoción en el
mercado laboral 2015 de personas
inmigrantes que participen en el
programa que presentan un alto grado
de vulnerabilidad social.
Curso de Formación
Laboral - Murcia
Actividades:
Acogida y orientación profesional
para el empleo: se ha realizado un
diagnóstico ocupacional donde se han
detectado las fortalezas y debilidades de
cada participante en su inserción
laboral, posteriormente hemos definido
junto con el/la usuario/a su objetivo
profesional enfocando los intereses
profesionales para la búsqueda de
empleo y diseñando un itinerario para
mejorar por una parte sus competencias
para el empleo y sus acciones para una
búsqueda efectiva de empleo.
Formación prelaboral: Desarrollo
de competencias necesarias para el
acceso y mantenimiento del empleo
mediante un total de 67 talleres de
habilidades sociales, de
búsqueda
activa de empleo, empoderamiento para
la mujer y legislación laboral.

-

Formación
laboral:
17
Cursos específicos
que han
contribuido a incrementar o
mejorar
su
grado
de
empleabilidad.

-

Orientación en legislación
laboral y seguridad social:
Información y asesoramiento en
materia laboral, sobre derechos
y deberes laborales, convenios
colectivos,
estatuto
del
trabajador etc., intermediando
en ocasiones con empleadores
logrando así una relación de
trabajo equilibrada y de acuerdo
con la legislación Española.

-

Intermediación laboral y
prospección empresarial:
Consistente en un acercamiento
a las empresas con un doble
objetivo: Primero, conocer las
ofertas del mercado de trabajo y
sus condiciones para realizar la
orientación laboral del modo
más adecuado posible. Y
segundo, gestionar aquellas que
favorezcan la incorporación al

mundo
laboral
de
los
usuarios/as del programa. A lo
Beneficiarios/as:

Período de ejecución:
1 de enero a 31 de diciembre de 2015

Nº Total:
464
Nº Mujeres: 242
Nº Hombres: 222

Hombres
48%

Mujeres
52%

Resultados/Logros conseguidos:
-

largo del año se ha contactado
con 34 Empresas.

Presupuesto Total: 160.884,43€
Subvención concedida:
157.481,73 €
Cofinanciación Propia: 3.402,70 €
Ámbito territorial:
Madrid y Murcia
Organismo Financiador:
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
/Dirección
General
de
Migraciones:

264 participantes en los cursos
339 participantes en talleres
55 personas insertadas
Publicación en la web del BBVA

Enlace noticia Fundación laboral de la
construcción
http://www.fundacionlaboral.org/actua
lidad/noticia/la-fundacion-laboral-y-laasociacion-hispano-ecuatorianaruminahui-colaboran-en-la-formacionde-una-treintena-de-inmigrantes-deecuador
http://www.voluntariado.org/bbva/Not
icias/detalle/?IdPost=7533

Cofinanciado por:

“CAPACITACIÓN
DEL
COLECTIVO INMIGRANTE PARA
SU INSERCIÓN EN EL MERCADO
LABORAL Y SU INTEGRACIÓN
SOCIAL EN MURCIA”

Beneficiarios/as:
60 personas se inscribieron en el
Servicio, de las cuales 35 personas (6
mujeres y 29 hombres) se formaron en
las acciones formativas para el empleo
ejecutadas.

Objetivos:
-

-

Orientar y asesorar para la mejora
del perfil de empleabilidad de los/as
participantes en el proyecto.
Dotar
de
conocimientos
y
habilidades laborales para el
desempeño de un puesto de trabajo
para mejorar las posibilidades de
inserción
laboral
de
los/as
participantes en el mercado de
trabajo

Actividades:
Atención individual

-

Formación para el empleo:



Hombres
17%

83%

Período de ejecución:

-



Mujeres

1 de septiembre al 31 de diciembre de
2015

Curso “Mantenimiento
sanitario de piscinas de
uso colectivo”

Presupuesto:
5.000,00
(subvención concedida)

Curso de “Uso y manejo
de
carretillas
elevadoras”.

Organismo financiador:

€

ÁREA DE INTERCULTURALIDAD Y PROMOCION
HÁBITOS SALUDABLES
“PROYECTO SOCIOEDUCATIVO
PARA LA PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS EN LA
POBLACIÓN
LATINOAMERICANA”

Beneficiarios/as: 627 personas (165
mujeres, 422 hombres y 40 niños)
Beneficiarias
Menores

Objetivo:
Prevenir y disminuir el consumo de
drogas en la población inmigrante
participante en el programa:
- Dotar de conocimientos teóricos y
prácticos a las familias para la
prevención del consume de drogas en
sus hijos/as desde una perspectiva
multicultural y de género.
- Incrementar la comunicación entre
la familia y los centros escolares para
un mayor control de su conducta
social.
- Generar un espacio de ocio
alternativo donde la presencia de
drogas sea “0”.

Benenficiarios

6%
34%

60%

Período de ejecución:
1 de enero a 30 de junio de 2015
Ámbito Territorial:
Estatal (Madrid y Murcia)
Presupuesto total:

17.090,27 €

Subvención concedida: 12.000,00 €
Cofinanciación propia: 5.090,27 €

Actividades:
-

Difusión del proyecto mediante la
página web de la asociación y otras
webs deportivas.

-

Organización y celebración de V liga
de la Diversidad en Madrid.

Impartición de talleres para la
prevención del consumo de drogas, en
Madrid y Murcia.

Organismo financiador

ÁREA DE FAMILIAS/ EDUCACIÓN / CULTURA

“FAMILIA
Y
ESCUELA:
IMPLICACIÓN FAMILIAR PARA
LA
PREVENCIÓN
DEL
ABANDONO ESCOLAR”
Objetivo:
Desarrollar las competencias necesarias
en
las
familias
inmigrantes,
preferentemente ecuatorianas, para
mejorar su implicación en relación al
proceso educativo en el que participan
sus hijos/as, mejorando su capacidad
orientadora, y dotando a todos/as sus
integrantes de herramientas psicosociales y educativas, siempre desde la
igualdad de oportunidades y aplicando
el enfoque de género, que contribuya al
mantenimiento de los/as escolares
inmigrantes en el sistema educativo.
Actividades:
-

Acción tutorial con las familias

-

Programa formativo dirigido a
padres y madres educadores/as para
el
conocimiento
del
sistema
educativo.

-

Programa formativo dirigido a
padres y madres educadores/as para
el desarrollo de capacidades de
orientación vocacional y profesional.

-

Jornadas de encuentros de familias.

-

Refuerzo escolar

-

Conformación grupos de apoyo.

Beneficiarios/as: 105 familias
(20 padres, 85 madres y 137 menores)
Padres

Madres

Menores

8%

57%

35%

Período de Ejecución: 1 de Enero a
30 de junio de 2015.
Ámbito Territorial: Estatal (Madrid
y Murcia)
Presupuesto total:

49.395,92 €

Subvención concedida: 48.480,00 €
Cofinanciación propia: 987,92 €

Organismos Financiadores:

Cofinanciado por:

“FAMILIA
Y
ESCUELA:
IMPLICACIÓN FAMILIAR PARA
LA
PREVENCIÓN
DEL
ABANDONO ESCOLAR”
Objetivo:
Desarrollar
las
competencias
necesarias en las familias inmigrantes,
preferentemente ecuatorianas, para
mejorar su implicación en relación al
proceso educativo en el que participan
sus hijos/as, mejorando su capacidad
orientadora, y dotando a todos/as sus
integrantes de herramientas psicosociales y educativas, siempre desde la
igualdad de oportunidades y aplicando
el enfoque de género, que contribuya al
mantenimiento de los/as escolares
inmigrantes en el sistema educativo.

Beneficiarios/as: 85 familias y 79
menores
Familias

Menores

48%

52%

Actividades:
-

Acción tutorial con las familias

-

Programa formativo dirigido a
padres y madres educadores/as
para el conocimiento del sistema
educativo.

-

Programa formativo dirigido a
padres y madres educadores/as
para
el
desarrollo
de
capacidades de orientación
vocacional y profesional.

-

Jornadas
familias.

de

encuentros

de

-

Refuerzo escolar

-

Conformación grupos de apoyo.

Período de Ejecución: 1 de julio a
31 de diciembre de 2015.

Ámbito Territorial: Estatal (Madrid
y Murcia)
Presupuesto total:

49.589,25 €

Subvención concedida: 48.408,00 €
Cofinanciación propia: 1.086,71 €
Reinversión intereses bancarios:
94,54€
Organismos Financiadores:

Cofinanciado por:
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“ESCUELA
DE
FAMILIA
DELEGACIÓN VALENCIA”

–

Objetivos:

Jornada de encuentro de
familias

Facilitar a las familias inmigrantes con
hijos/as
en
edad
escolar,
preferentemente latinoamericanas un
espacio de información, aprendizaje y
reflexión sobre las funciones educativas
y socializadoras, así como sobre la
dinámica de relaciones entre sus
miembros, siempre desde la igualdad
de oportunidades y aplicando el
enfoque de género.

Actividades:
-

-

-

Plan
de
acción
tutorial
individual con familias.
Desarrollo de habilidades y
competencias básicas sociales y
y educativas en familia.
Desarrollo de competencias
básicas escolares y apoyo
educativo
en
lectura,
matemáticas y ciencias.
Asesoría psicológica individual y
familiar y formación de grupos
de apoyo.
Grupo de refuerzo escolar

Beneficiarios/as: 9 familias,
padres, 9 madres y 11 menores

3

Período de Ejecución: 1 de
septiembre a 31 de diciembre de 2015.

Ámbito Territorial:
(Valencia)

Autonómico

Presupuesto: 2.724,29 €
(subvencionado)

Organismo Financiador:
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“PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y
LAS
LETRAS
ESPAÑOLAS:
TEJIENDO CULTURAS”

Beneficiarios/as:
Han participado un total de
212
personas (136 mujeres y 77 hombres)

Objetivo/s:
Fomentar la lectura y el desarrollo
cultural entre personas de origen
inmigrante,
favoreciendo
el
conocimiento muto, el respeto a la
diversidad y la convivencia intercultural

36%

Mujeres

Hombres

64%

Actividades:
-

-

Talleres literarios que abordan
diversas
manifestaciones
culturales, junto con actividades
paralelas y complementarias de
música, poesía, danza, cuentacuentos,
Viajes y salidas culturales
Encuentros interculturales.

Resultados/Logros conseguidos:
El Proyecto ha fomentado el interés por
la lectura, desarrollando hábitos
lectores entre los/as participantes, que
han mejorado su conocimiento de
autores y escritores, disfrutando de la
lectura, y con ello contribuyendo a su
enriquecimiento personal.
Período de ejecución:
1 de junio a 31 de diciembre de 2015.
Presupuesto Total: 9.375,00 €
Subvención concedida: 7.500,00 €
Cofinanciación Propia: 1.875,00 €
Ámbito territorial:

Presencia en medios:

Estatal (Madrid, Valencia y Murcia)

http://www.euromundoglobal.com/not
icia.asp?ref=371006

Organismo Financiador:
Plan de Fomento de la Lectura

Secretaría de Estado de Cultura, del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
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ÁREA DE MUJER
“PREVENCIÓN
DE
LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MUJERES
EXTRANJERAS:
IGUALDAD Y DEPORTE”

Inauguración torneo
de Basquet - Madrid

Objetivo:
-

-

Prevenir la Violencia de Género
en las mujeres extranjeras por
medio de un itinerario de
formación en cuestiones de
género,
igualdad
de
oportunidades, derechos entre
mujeres y hombres,...
Fomentar el empoderamiento
individual
de
mujeres
extranjeras
mediante
el
aprendizaje de técnicas y
recursos que potencien y
afiancen el desarrollo de la
autoestima y de competencias
para la vida, superando los
límites de la construcción de
género.

Torneo en Madrid

Torneo en Valencia

Actividades:

-

Formación en igualdad entre
mujeres y hombres a través de
talleres.

-

Formación
para
empoderamiento

-

Torneo de Baloncesto “Una
canasta contra la violencia de
género y la igualdad”

-

Actos de sensibilización en días
conmemorativos

Final del Torneo: Valencia y Madrid

el

44

Además destacar que somos Vocales en
el Observatorio Estatal de Violencia
sobre la mujer
Pleno del Observatorio

Presupuesto total:

49.175,20 €

Subvención concedida: 48.140,00€
Cofinanciación Propia: 1.035,20€

Ámbito territorial:
Estatal (Madrid y Valencia)

Organismo Financiador

Beneficiarias:
105 mujeres como
beneficiarias directas
Resultados conseguidos:
-

Propiciado
el
cambio
de
esquemas mentales y pautas de
actuación
en
materia
de
igualdad entre la población
extranjera.

-

Incrementado y afianzado el
empoderamiento de mujeres
participantes, reducido su grado
de vulnerabilidad psicológica.

Cofinanciado por:

Período de ejecución: 1 de enero a
30 de junio de 2015
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“IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN
MUJERES
EXTRANJERAS”

Beneficiarias:
104 mujeres como
beneficiarias directas
Resultados conseguidos:
-

Propiciado
el
cambio
de
esquemas mentales y pautas de
actuación
en
materia
de
igualdad entre la población
extranjera.

-

Incrementado y afianzado el
empoderamiento de mujeres
participantes, reducido su grado
de vulnerabilidad psicológica.

Objetivo:
-

Sensibilizar a 99 mujeres
inmigrantes en materia de
prevención de violencia de
género,
fomentando
el
empoderamiento
y
la
participación de las mujeres en
la vida social a través de la
formación
y
actividades
culturales, como el teatro-foro
y exposición.

Actividades:
-

Programa formativo en igualdad
entre mujeres y hombres y
empoderamiento.

-

Actividades culturales: teatroforo y exposición de fotografía
en conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia de Género
(25/11)

-

Torneo de Baloncesto “Una
canasta contra la violencia de
género y la igualdad”

-

Actos de sensibilización en días
conmemorativos

Período de ejecución: 1 de julio a 31
de diciembre de 2015
Presupuesto total:

49.230,75 €

Subvención concedida: 48.140,00€
Cofinanciación Propia: 1.090,75€
Ámbito territorial:
Estatal (Madrid y Valencia)

Obra de Teatro Valencia
Organismo Financiador

Cofinanciado por:
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“SERVICIO
DE
SENSIBILIZACIÓN, DETECCIÓN
Y ACOMPAÑAMIENTO EN CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO”

Beneficiarias:
34 mujeres como
beneficiarias directas

Resultados conseguidos:
Objetivo:
-

Mejorar el conocimiento de
derechos
de
mujeres
extranjeras,
víctimas
o
susceptibles de serlo en
materia de igualdad de
oportunidad y trato para la
prevención de la violencia de
género.

Actividades:
-

Información sobre derechos y
recursos.

-

Acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia de género

-

Documentación de casos.

-

Conocimiento
del
funcionamiento de las medidas
civiles que benefician a los/as
hijos/as del agresor; así como
reconocimiento de la necesidad
de utilizar la vía de primera
instancia para efectuar las
demandas de familia.

-

Mejor conocimiento de sus
propios expedientes y de los
procedimientos a seguir

Período de ejecución: 1 de enero a 31
de diciembre de 2015

Presupuesto total:

20.383,85 €

Subvención concedida: 20.000,00€
Cofinanciación Propia: 383,85€

Ámbito territorial:
Estatal (Madrid y Murcia)

Organismo Financiador
Taller Informativo Murcia

“FORTALECIENDO LA RED DE
MUJERES LATINOAMERICANAS
Y DEL CARIBE EN ESPAÑA PARA
PROMOVER LA CIUDADANÍA
ACTIVA
DE
MUJERES
INMIGRANTES”

Objetivo:
-

Beneficiarios/as: 40
hombres y 20 mujeres

Impulso y fortalecimiento
del liderazgo juvenil de
origen latinoamericano para
el desarrollo de acciones en
Convivencia Intercultural y
lucha contra el racismo y
xenofobia.

-

Talleres de convivencia e
interculturalidad, de sexualidad
e igualdad de género para
creación de un grupo de
promotores juveniles.

-

Salidas culturales y actividades
lúdicas

-

Montaje
y
fotografía.

-

Encuentro de jóvenes

exposición

20

Resultados conseguidos:

Actividades:
-

jóvenes,

de

Incremento de jóvenes que
participan en las actividades. El
grupo participa activamente y
responde de forma muy positiva
con ganas de seguir aprendiendo
ya que algunos de los integrantes
no sabían a cerca de los temas
formados.

Período de ejecución: 1 de enero a 31
de agosto de 2015

Presupuesto total:

7.411,00 €

Subvención concedida: 5.786,00€
Cofinanciación Propia: 1.625,00€
Ámbito territorial:
Madrid
Organismo Financiador
Programa de Ciudadanía Activa.
Mecanismo Financiero EEA 2009-2014

Entidad promotora:

Subvenciona:

ÁREA DE RETORNO VOLUNTARIO
“RETORNO
VOLUNTARIO
ASISTIDO Y REINTEGRACIÓN
CON ESPECIAL ATENCIÓN A
PERSONAS VULNERABLES FR”

Resultados conseguidos:
-

27 personas informadas
25 personas orientadas.
26 personas retornadas
mujeres y 14 hombres)

(12

Objetivo:
-

Apoyar el retorno voluntario de
aquello/as inmigrantes que
deseen volver a su país de origen
y se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.

Informadas
33%

Orientadas

Retornadas
35%

32%

Período de ejecución: 1 de diciembre
de 2014 a30 de junio de 2015.

Actividades:
1) Recepción e Información
2) Apoyo y orientación psicosocial
3) Estudio
situación).

de

caso

(Análisis

Presupuesto total:
de

4) Gestión del retorno: tramitación y
gestión de ayudas para el retorno.
5) Seguimiento de la reintegración

59.746,81 €

Subvención concedida: 57.240,68 €
Cofinanciación Propia: 2.236,13 €

Ámbito territorial:

Estatal

Organismo Financiador:

Cofinanciado por:

Taller Informativo

“RETORNO
VOLUNTARIO
ASISTIDO Y REINTEGRACIÓN
CON ESPECIAL ATENCIÓN A
PERSONAS
VULNERABLES
PRODUCTIVO”

Informadas
Orientadas
Retornadas
Formación
Negocios implementados

Objetivo:

4% 3%
29%

-

36%

Apoyar el retorno voluntario de
aquello/as inmigrantes que
deseen volver a su país de origen
y se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.

Período de ejecución: 1 de diciembre
de 2014 a30 de junio de 2015.

Actividades:
1) Recepción e Información

Presupuesto total:

2) Apoyo y orientación psicosocial
3) Estudio
situación).

de

caso

(Análisis

28%

de

Subvención concedida: 94.852,01 €
Cofinanciación Propia: 1.935,76 €
Otras: 54,13 €

4) Gestión del retorno: tramitación y
gestión de ayudas para el retorno.
5) Seguimiento de la reintegración

96.841,90 €

Ámbito territorial:

Estatal

Resultados conseguidos:
-

73 personas informadas
58 personas orientadas.
8
personas
formadas
en
emprendimiento
60 personas retornadas ( 40
mujeres y 20 hombres)
5 negocios implementados
Proyecto productivo en Ecuador

Organismo Financiador:

Taller Emprendimiento

“RETORNO
VOLUNTARIO
ASISTIDO Y REINTEGRACIÓN”

Resultados conseguidos:
36 personas retornadas (15 mujeres y
21 hombres).

Objetivo:
-

Apoyar el retorno voluntario de
aquellos/as inmigrantes que
deseen volver a su país de origen
y se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.

Mujeres

Hombres

58%
42%

Actividades:
1) Información,
2) Orientación
3) Estudio
situación)

de

caso

(Análisis

de

Período de ejecución: 1 de agosto a
31 de diciembre de 2015

4) Tramitación y gestión de ayudas para
el retorno,
6) Apoyo y
reintegración

seguimiento

a

la

Presupuesto:

59.973,29€

Subvención concedida:58.746,10 €
Cofinanciación Propia: 1.227,19 €

Ámbito territorial:

Estatal

Organismo Financiador:

Cofinanciado por:

Beneficiarios/as:
55 (25 mujeres y 30 hombres)

“RETORNO
PRODUCTIVO”

VOLUNTARIO

Objetivo:
-

Mujeres

Apoyar el retorno voluntario de
aquellos/as
inmigrantes
ecuatorianos/as que manifiesten
su deseo de volver a su país de
origen y tengan un proyecto
productivo

Hombres

60%
40%

Actividades:
1) Recepción e información
2) Apoyo y orientación psicosocial
3) Selección participantes.
4) Gestión del retorno.
5) Acompañamiento y seguimiento.

Período de ejecución: 1 de agosto a
31 de diciembre de 2015.

Presupuesto: 38.779,26€ euros
Subvención concedida: 37.989,40 €
Cofinanciación Propia: 789,86 €

Ámbito territorial:

Estatal

Organismo Financiador:
Video-conferencia con
técnica de Ecuador

Beneficiarios/as: 21
mujeres y 14 hombres)

personas

(7

Resultados conseguidos:
Gestión del retorno productivo de 10
personas (4 mujeres y 6 hombres)

Cofinanciado por:

ÁREA DE INTEGRACIÓN EN BARRIOS
“INTERVENCIÓN COMUNITARIA
INTERCULTURAL
EN
ALCORCÓN.”
Objetivo/s:
-

Beneficiarios/as:
13.910 personas han participado en el
programa, de las cuales, 57% han sido
mujeres y 43% hombres

El objetivo del programa es el de
fomentar
la
convivencia
ciudadana e intercultural y la
inclusión social, a través del
conocimiento mutuo y la
participación ciudadana.

Actividades:
-

-

-

-

Intervención social en el ámbito
educativo (formal y no formal),
especialmente entre jóvenes.
Actividades de mediación e
intervención con vecinos y
vecinas, profesionales de los
servicios
locales
y
organizaciones sociales en torno
a la convivencia, el diálogo y la
diversidad.
Acciones de promoción y
fomento de la participación,
sensibilización,
interculturalidad y convivencia
en el ámbito local.
Participación en espacios de
encuentro,
actividades
de
conocimiento y apoyo mutuo
entre las asociaciones de
inmigrantes
y
el
tejido
asociativo local, fortalecimiento
asociativo.

Encuentro Intergeneracional

Taller sobre diversidad

43%

Mujeres

Hombres

57%

Resultados/Logros conseguidos:
El proyecto ha mejorado y ampliado la
participación de las administraciones,
del personal técnico y la ciudadanía en
el impulso coordinado de la implicación
comunitaria, que ha contribuido a la
mejora de la convivencia ciudadana
intercultural en Alcorcón.
Las
acciones
desarrolladas
han
permitido mejorar las relaciones
ciudadanas, así como incrementar las
competencias de vecinos y vecinas
además del desarrollo de una mejora en
las relaciones interculturales; la
promoción de la participación y la
incorporación de personas de diferentes

nacionalidades. Así se han generado
nuevos espacios de relación y, sobre
todo, la incorporación de vecinos y
vecinas a procesos de colaboración
conjunta y movilización ciudadana.

Período de ejecución:

Presupuesto Total: 168.546,34€
Subvención concedida: 165.047,13€
Cofinanciación Propia: 3.499,21€

Organismos Financiadores

1 de enero a 31 de diciembre de 2015

Ámbito territorial:
Local: Municipio de Alcorcón (Madrid)

Cofinanciado por:

Encuentro Intergeneracional
Concejal Susana Mozo

Evento presentación Resultados programa
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7.- ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

CELEBRACIÓN Y ACTOS
Todos los países Latinoamericanos y del
resto del mundo, encierra una fabulosa
gama de expresiones folclóricas y
populares. De esta manera, ratifica su
ancestro histórico y la riqueza de su
acervo cultural que es el centro de
atracción de propios y extraños
En este contexto, son miles los eventos
culturales y sociales que celebran las
personas migradas que viven en
España;
(Fiestas
conmemorativas,
celebraciones religiosas,
fiestas
indígenas, Encuentros sociales.….),
siendo algunas promovidas desde la
Asociación Rumiñahui, como son:

Campaña: YO VOTO

Día de la Familia

c

Campaña: YO DECIDO

Día de Ecuador

Elecciones Locales y Nacionales
La Asociación Rumiñahui siempre ha
impulsado la participación de las
personas migradas a todo nivel: Ampas,
Asociaciones, Elecciones etc. En mayo
de 2015 se desarrollaron las Elecciones
Municipales, además de en la mayoría
de Autonomías, cerrando el año con las
Eleciones Generales del mes de
diciembre.
Para
estas
dos
convocatorias, emprendimos campañas
para ejercer el derecho al voto y para
ello, en favor de acudir a las urnas a
participar.

El 10 de agosto es la fiesta Patria de
Ecuador.
Desde
la
Embajada
invitaron a participar a la Asociación
en el desfile patrio. Se desarrolló en
nuestro Distrito (Ciudad Lineal), a lo
largo de la Avenida Hermanos García
Noblejas. La intervención de nuestra
entidad fue la más numerosa de todas
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las comparsas, con más de 200
personas.

Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes, donde 54 personas pudieron
visitar diferentes lugares de interés que
a continuación detallamos:
Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes:

Torneo de los colores
Jóvenes latinoamericanos y las
juventudes del PSOE se encontraron
en un espacio de convivencia a través
del deporte.

Conjunto de edificios y lugares
dedicados al culto de la Virgen María,
en Francia. El complejo incluye las
basílicas de la Inmaculada Concepción,
la de Nuestra Señora del Rosario y la de
San Pío X, así como la Gruta de las
apariciones, donde la Virgen se
presentó ante Bernadette Soubirous,
según la creencia católica.
El Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes, junto con los santuarios de
Torreciudad, Montserrat, Meritxell y el
Pilar conforman la Ruta Mariana,
itinerario guiado por la espiritualidad y
devoción mariana, poseedor de una
gran riqueza patrimonial, gastronómica
y natural.

VIAJES CULTURALES
La Asociación Rumiñahui organiza
viajes para conocer distintas ciudades y
lugares de interés cultural, para ofrecer
a
nuestros/as
socios/as
y
beneficiarios/as de los programas.
Nuestro propósito es contribuir la
generación de oportunidades para las
familias de disfrutar de lugares
históricos, del arte que encierran
(arquitectura, pintura, escultura), así
como conocer la cultura y gastronomía
del territorio español, entre otros, en el
marco de proyecto asociativo que es
Rumiñahui, que sirve de vector para
promocionar
la
integración
del
colectivo en la sociedad de acogida,
interactuando con ella.

Grutas de Bétharram
Son una serie de grutas situadas en la
frontera de los departamentos de los
Pirineos Atlánticos y los Altos Pirineos
y de las regiones de Aquitania y
Mediodía-Pirineos, al sur de Francia.
Las grutas fueron descubiertas y
exploradas en 1810 por residentes
británicos del municipio de Pau.

Por ello, durante los días 29, 30 y 31 de
agosto de 2014 organizamos un viaje al
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Esta cueva, la más extensa de Francia y
la segunda de Europa, comprende las
comunas de Asson y Lestelle-Bétharram
en los Pirineos Atlánticos, y Saint-Péde-Bigorre, en los Altos Pirineos.

Virgen del Quinche
En la Parroquia San Francisco Javier,
de la Ventilla, se celebra cada año,
desde el 1999, la Fiesta de la Virgen del
Quinche, es una de las advocaciones
más populares y veneradas en Ecuador.
En la mañana se desarrolla una
procesión luego un evento cultural y
finalmente la Misa. Cientos de los
socios/as de Rumiñahui participan en
la celebración; el presidente es uno de
los coordinadores del evento cultural.

Procesión Virgen del Quinche

Evento Cultural en honor de la Virgen del
Quinche
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8.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN y
OTROS
En el año 2015, la Asociación Rumiñahui ha tenido una incidencia notoria en Medios
de Comunicación, como han sido: El País, el Mundo, El Comercio, El Universo, Cadena
Ser, Radio Universal, Radio Tarqui, RTVE1…); siempre defendiendo los derechos de las
personas migradas.

Entrevista de TV 1

Entrevista de Televisa México

9,. PRESENCIA EN EVENTOS

Conferencia sobre L.A - Pamplona

VIII Foro España - China

Jornada Redes Cristianos y Manifestación contra al TTIP
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10.- INFORME ECONÓMICO 2015
Siguiendo con nuestro compromiso y objetivo estratégico de garantizar la transparencia
en la gestión de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana para la Colaboración al
Desarrollo, las cuentas 2014 han sido formuladas con fecha 31 de marzo de 2014, por
Juan Romero Fierro (En Orden) y auditadas por Auditoría Independiente: Bermúdez
y Asociados Auditores S.L ( Nº R.O.A.C. S2009), presentando informe de auditoría
con fecha de 28 de junio de 2016; siendo sometido a aprobación en Asamblea General
de Socios/as anual de 9 de julio de 2016.

Según dicho Informe de Auditoría Independiente de las Cuentas Anuales 2015:
“En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI HISPANO ECUTORIANA a 31 de diciembre de 2015, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativa de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contendidos en el
mismo”

TIPOS DE FUENTES DE
FINANCIACIÓN
99,75%

0,25%

PÚBLICAS

PRIVADAS
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SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS RECIBIDOS
98,93%

0,25%

0,82%

PÚBLICA
ESTATAL

PÚBLICA
LOCAL Y
AUTONÓMICA

PRIVADAS

Balance de Ingresos y Gastos
2015
996.277,67 €
986.299,12 €

9.978,55 €

TOTAL
INGRESOS 2015

TOTAL GASTOS
2015

SALDO

Observación
El saldo generado se debe a compensación entre partidas contables que no suponen
movimiento real de moneda.
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INGRESOS 2015
38.608,16 €

1.287,61 €

944.833,71 €

930,28 €

10.617,91 €

Observación:
Dentro de la partida de gasto de “Cuotas de socios/as y afiliados”: 5.762,71€
corresponden al pago de cuotas como tal.
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GASTOS 2015
462.670,37 €

398.795,93 €

123.339,85 €
1.492,97 €

Personal

Consumos

Otros gastos
de
explotación

Gastos
financieros

Observaciones:
PERSONAL: incluye el salario más la indemnización por finalización de contrato y el
coste de seguridad social (cuota patronal), de acuerdo con la normativa laboral vigente.
El personal contratado por la Asociación es el encargado de la ejecución de los
programas, por lo que no cuenta con personal de gestión y por tanto, de estructura. La
media de contratación del 2015 ha sido de 38 personas en año.
CONSUMOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: compras de materiales utilizados
en proyectos y trabajos realizados por otras empresas (facturas de profesionales y
empresas cuyos servicios se han empleado en proyectos, así como colaboraciones para
impartición de talleres, etc.), así como incluye arrendamiento de inmuebles,
reparaciones y conservación, primas de seguros, servicios bancarios, publicidad,
suministros,…
GASTOS FINANCIEROS: liquidación de intereses bancarios de cuentas bancarias.

62

9.- DÓNDE ESTAMOS

EN ESPAÑA:
ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI / Sede Madrid
c/ Carolina Coronado 28, local 1
28017 Madrid
Tel. 00 34 91 530 15 35
Fax. 00 34 91 528 75 92

C/ Embajadores 216, 1º A
280454 Madrid

ruminahui@ruminahui.org

ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI / Delegación Valencia
c/ Marcelino Giner 9, bajo izqda
46020 Valencia
Tel. 00 34 963 890 105
620 433 552
Fax. 00 34 963 279 318
delegacionvalencia@ruminahui.org

ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI / Delegación Murcia
c/ Neptuno 4, esq. (Barrio San Pío)
30010 Murcia
Tel. 00 34 968 223 696
606 282 233
Fax. 00 34 968 223 696
delegacionmurcia@ruminahui.org
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ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI / Delegación Ferrol
c/ Espartero 24
15401 Ferrol (A Coruña)
Tel. 00 34 968 223 696
696 34 69 73
Fax. 000 34 91 528 75 92
delegacionferrol@ruminahui.org

delegacionferrol@ruminahui.org
ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI / Delegación Barcelona
c/ Marie Curie – Parc Tecnologic Bonord
08402 Nou Barrus (Barcelona)
delegacionbarcelona@ruminahui.org

EN ECUADOR:
ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI / Delegación en Ecuador
C/ Luis Saa y Sodiro.
Edif. Cadena, oficina 806
Quito – Ecuador
Tel. 09 95 72 36 92
delegacionquito@ruminahui.org
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“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se
reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana”

Eduardo Galeano
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