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10.000 14 años + 50
Participantes en Ecuador Proyectos

desde 2005 Ejecutandose

6 Provincias -Pichincha

-Imbabura 

-Carchi

-Santo Domingo

-Sucumbíos

-Esmeraldas

20 Zonas

65% de presencia 
en zonas de frontera

+ 2000 beneficiarios directos 1000 indirectos
+ 880 personas en movilidad humana
+ 23 becas entregadas (80% a refugiados)
+ 50 líderes juveniles empoderados 

FUDELA EN UN VISTAZO

DONDE NOS UBICAMOS

NUESTRO IMPACTO

MODELO DE INTERVENCIÓN  

Prevención:
Espacios preventivos 
con actividades lúdicas 
y deportivas. Los parti-
cipantes aprenden valo-
res que luego van a ser-
vir para que construyan 
su propio futuro.

Creación de Oportunid-
ades: Programa que en-
trega competencias que 
facilitan medios de vida 
a jóvenes y adolecentes 
a nivel de emprendi-
miento y búsqueda de 

trabajo.

Desarrollo de capacida-
des locales:
Programa que entrega 
a jóvenes competencias 
en liderazgo enfocado 
en servicio y excelencia 
, con espacios de aplica-
ción práctica.
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Jóvenes A Ganar :
Se enfrentan a nuevos retos 

Con el apoyo de :
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na noche de 
agradecimiento y 
reconocimiento que 

U 

Vamos a 
Encender 
N u e v o s 

Sueños
undación de las Américas 
fue reconocida en la 
#GalaVioleta2019 por 

F
su gran trabajo al transformar la 
vida de personas en la categoría 
de deporte, por el trabajo realizado 
en las diferentes comunidades y el 
apoyo a emprendimientos.  

FUDELA 
en Gala 
Violeta 
2019

Durante la celebración los 
representantes de varios 
sectores de la sociedad, 
recibieron un balón como 
reconocimiento por su 
aporte al progreso y 
desarrollo integral de las 
personas que viven en 
situación de movilidad 
humana.

tuvo como protagonistas 
a niños, niñas, jóvenes y 
deportistas, se vivió durante 
el evento “Vamos a Encender 
Nuevos Sueños” organizado 
por la Fundación de las 
Américas (FUDELA), el pasado 
28 de noviembre en la Casa 
de la Selección.
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FUDELA presentó 
una nueva edición 
del Torneo “No 
Dejar a Nadie atrás”
En el evento organizado por la Embajada Alemana denomidado  

“Neujahrsempfang 2020”

Una velada inspiradora con miras a este año de grandes 
retos en la que FUDELA, a través de su Presidente Verónica 
Escobar, presentó una nueva edición del Torneo “No dejar 
a Nadie Atrás”. Este torneo busca de la mano de los socios 
de la Cámara, y a través del poder de un balón, vencer las 
desigualdades e el marco del ODS 10, generando nuevas 
oportunidades para jóvenes de nuestros procesos de 
medios de vida. Agradecemos su confianza y esperamos 
marcar muchos goles en este lindo desafío.

“Youth Leadership 
Program”: una 
puerta al mundo 
para jóvenes que 
buscan impactar  
sus  comunidades

FUDELA en cooperación con la Embajada Americana

Envío una delegación de jóvenes de 
diferentes nacionalidades entre ellos 
población local y población en condición 
de movilidad humana y vulnerabilidad 
como venezolanos y colombianos, a un 
intercambio cultural en la universidad 
de Cleveland como parte del programa 
Youth Leadership Program.

Estos jóvenes vivirán una experiencia 
transformadora de 3 semanas, que 
incluirán presencia en talleres, trabajo 
comunitario, liderazgo, etc. Al regresar, 
estos jóvenes deberán replicar esta 
experiencia mediante un proyecto que 
beneficie a cada una de sus comunidades.

Haz click aquí para ver FUDELA TV
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En Santo Domingo tuvimos la alegría de cada 
uno de las y los jóvenes del “A Ganar”, quienes en 
su ceremonia de graduación compartieron con 
distintas entidades entre ellas @ACNUREcuador. 
El baile, la música y su talento en la gastronomía 
fueron parte de la misma. Hoy cuentan con una 
nueva llave para la consecución de oportunidades 
en su futuro.

“A Ganar” Santo 
Domingo

FUDELA se sumó a esta campaña mundial 
impulsada por @farenet, trabajamos con los niños, 
niñas y jóvenes que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad utilizando el Fútbol como una 
herramienta para el Desarrollo de varias zonas de 
Ecuador.

#FootballPeopleWeeks

En Latacunga se 
realizó una caminata 
ecológica por el 
Parque Nacional 
Cotopaxi con el 
fin de promover 
la sensibilización 
sobre la realidad del 
cambio climático 
y sus impactos en 
los ecosistemas 

naturales.

“Mashcas: líderes verdes en 
acción”

En la Loma de Guallavilla, 
Ibarra, más de 25 niños, niñas 
y adolescentes se integraron y 
recibieron valores a través del 
tenis de mesa.

Puntos  que 
D e r r i b a n 
Fronteras

Más de 48 jóvenes se graduaron del Programa 
de Empleabilidad Juvenil “A GANAR”

Se llevó a cabo la ceremonia de 
graduación de más de 48 jóvenes, de 
nacionalidad ecuatoriana, colombiana, 
venezolana y cubana, quienes fueron 
parte de la segunda edición del 
programa A GANAR en este 2019.
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En Guayaquil se llevo a cabo la Introducción al 
módulo de Innovación con, alrededor de 20 
personas en condición de movilidad humana 
aprendieron que la innovación es generar un éxito 

comercial.

El éxito comercial a través 
de la innovación

FUDELA parte de Comunidades 

FUDELA se encuentra en el primer Encuentro 
Binacional de Socios implementadores de 
#ComunidadesProtectoras. Trabajando para llevar lo 
mejor a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, 
con la participación de ACNUR, UNICEF Colombia y 
ONU Mujeres

Jóvenes líderes de Intercambio

12 jóvenes, hombres y mujeres 
de distintas localidades del país, 
ecuatorianas y en movilidad humana 
participarán del Intercambio de 
Jóvenes líderes Ecuador/ Perú, 
gracias al apoyo de la Embajada 
de los Estados Unidos.

Más de 100 beneficiarios de proceso 
Fortalecimiento de Medios de Vida, se 
graduaron llenos de emoción y alegría. 
FUDELA junto a @OIMEcuador siguen 
plasmando sueños en la vida de más 
personas en condición de movilidad 
humana y vulnerabilidad.

100 personas Plasmando Sueños

En Latacunga se realizó una 
caminata ecológica por el Parque 
Nacional Cotopaxi con el fin 
de promover la sensibilización 
sobre la realidad del cambio 
climático y sus impactos en los 
ecosistemas naturales.

ITTF y FUDELA demostrando que los 
límites no existen
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El Consejo Metropolitano de Responsabilidad 
Social mantiene su quinta sesión ordinaria en las 
instalaciones de FUDELA donde están definiendo 
la planificación estratégica al 2022 y ultimando 
detalles para el evento de reconocimiento Quito 
Sostenible y Responsable.

FUDELA en camino hacia 
el 2022

El programa YELP 2019 impulsado por la red 
internacional de fútbol social @sfw_tweets reunió 
a más 40 jóvenes, líderes comunitarios y líderes de 
organizaciones. El principal objetivo fue desarrollar 
modelos y estrategias que permitan impulsar 
empresas sociales

FUDELA en cancha 
FIFA

Torneo Esmeradas: 
No Dejar a Nadie Atrás

El programa YELP 2019 impulsado por la red internacional de fútbol social 
@sfw_tweets reunió a más 40 jóvenes, líderes comunitarios y 
líderes de organizaciones. El principal objetivo fue desarrollar 
modelos y estrategias que permitan impulsar empresas sociales

Beneficiarios FUDELA empiezan 
un nuevo período académico en 
la USFQ
150 nuevos estudiantes en 
la Universidad San Francis-
co de Quito iniciaron con pie 
derecho su vida universitaria. 
Nuevamente FUDELA, a tra-
vés de metodologías inspira-
doras como el deporte para 
el desarrollo, puso una semil-
la en sus corazones cargada 
de motivación e integración 
de cara a este reto tan impor-

tante en sus vidas.
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Haz clik aquí para ver FUDELA TV
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Reunión del Directorio 
de Pacto Global

FUDELA, a través de su presidenta, Verónica 
Escobar, participó con éxito en  la reunión del 
Directorio de #PactoGlobalEC para presentar el 
informe de gestión 2019 y el impacto alcanzado 
durante un año.

“Desafío”, un proceso 
que transforma vidas

En Quito empezamos el proceso “Desafío” 
generando temas de desarrollo personal, liderazgo, 
coaching, impactando así la vida de todos los 
participantes. Iniciamos con casa llena y con miras 
a impactar más vidas

Un bronce a la diversidad e 
inclusión

A GANAR, un proceso que 
brinda nuevas oportunidades 
para jóvenes

Un año  de deporte para el 
desarrollo

Los sueños del equipo sub 
15 de FUDELA conformado 
por jóvenes ecuatorianos y 
en condición de movilidad 
humana se hicieron 
realidad al obtener  el tercer 
puesto en su participación 
en la Copa Emelec, la 
premiación fue realizada 
en la Casa de la Selección.

6 jóvenes de nuestro proceso 
A Ganar 2019, quienes se 
capacitaron en gastronomía, 
serán proveedores de servicio 
de alimentación de la cámara 
de comercio.

En Quito inició Campeones Comunitarios 2020 gracias al apoyo de ACNUR. Este 
programa busca a través de talleres de baile, dibujo y fútbol promover espacios 
de protección donde los participantes, niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y 
en movilidad humana, consigan integración positiva y desarrollo de valores para 
la vida.
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Mujer 
apasionada 

por el fútbol

+3 años 

Constancia

Ginelly Martínez
25 años

Han apoyado a cumplir 

mis sueños

en Ecuador
Demostrando mi talento

Es la clave del éxito

+3 Clubs 

Jóven 
Agricultora

comprometida 
por su familia

30 Pollos

+5 Valores

Jenny Nastacuas
18 años

Chical - Comunidad Awa

La única manera de generar  

ingresos para solventar

necesidades básicas

Inicié mi emprendimiento,
ahora cuento con 200

Obtenidos para poner en 

práctica en la vida diaria

Emprender 
“Gracias al apoyo de FUDELA con su 
programa A Ganar aprendí a criar 
pollos, esto me motivó a crear mi 
propio negocio, venderlos y así generar 
ingresos para ayudar mi familia. Este 
incentivo hizo que pueda pagar mis 

estudios.”

Jenny NastacuasH
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13 14Haz clik aquí para saber un poco más de Jenny
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Mujer 
apasionada 

por el fútbol

+3 años 

Constancia

Ginelly Martínez
25 años

Venezolana

Han apoyado a cumplir 

mis sueños

en Ecuador
Demostrando mi talento

Es la clave del éxito

+3 Clubs 
“El mensaje que le doy a los jóvenes 
es que no importa de donde vengas, 
si tienes un sueño, ¡No te rindas! 

¡Persíguelo!.” 

Ginelly Martínez



“Han fortalecido habilidades y 
capacidades técnicas que podemos 
desarrollar a futuro, ya que el mismo 
hecho de migrar, te desubica; en este 
proceso he podido conocer gente con 
diferentes realidades, lo cual ha sido 

enriquecedor para mi vida”

Fátima Cañizares Venezolana

Jóven 
venezolana 

emprendedora 

2333,3 km 

+2 años 

Migrar

Fátima Cañizares
34 años

Venezolana

Tuve que recorrer

para llegar a Quito

en Ecuador
Dejando toda una vida atrás

En busca de un mejor futuro
y sacar a su familia adelante

H
IS

T
O

R
IA

S
IN

S
P

IR
A

D
O

R
A

S

17 2018



MISCE
LANEA

SECCIÓN 4



DATO
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Dia Internacional del Deporte para 
el Desarrollo

Dia Mundial del Tenis de Mesa

Dia mundial de la creatividad e in-
novación

Dia Mundial de la Familia

Se celebra desde 2013, usando el deporte 

como una herramienta para crear 

conciencia para el Desarrollo y la Paz en el 

mundo. Actualmente las campañas del Día 

Internacional del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz se centran en el documento “Agenda 

2030” recientemente adoptada, donde se 

reconoce aún más el papel del deporte en el 

progreso social.

Fue elegido además para representar el 

Día Mundial del Tenis de Mesa debido 

a los tres principios que caracterizan a 

nuestro deporte: Popular, Universal e 

Integrador. Este día celebra la alegría de 

jugar tenis de mesa, conectando personas y 

concentrándose menos en la competencia y 

más en la participación y diversió.

a Asamblea General, solicitó que se 

reconociera internacionalmente el 21 de 

abril como el Día Mundial de la Creatividad 

y la Innovación para concienciar sobre el 

papel de la creatividad y la innovación en 

la solución de problemas y, por extensión, 

en la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Más de 80 

países se unieron a esta petición. 

Este día se conmemoró por primera vez en 

más de 50 países de todo el mundo el día 21 

de abril de 2002. En 2006, la celebración se 

extendió a toda una semana, del 15 al 21 de 

abril, para dejar más espacio a la reflexión, 
para explorar juntos diversos puntos de 

vista.

El Día Internacional de las Familias se celebra 

el 15 de mayo de cada año para crear 

conciencia sobre el papel fundamental de las 

familias en la educación de los hijos desde 

la primera infancia, y las oportunidades de 

aprendizaje permanente que existen para 

los niños y las niñas y los jóvenes.

A pesar de que el concepto de familia se 

ha transformado en las últimas décadas, 

evolucionando de acuerdo a las tendencias 

mundiales y los cambios demográficos, las 
Naciones Unidas consideran que la familia 

constituye la unidad básica de la sociedad. 

En este contexto, el Día Internacional de 

las Familias nos da la oportunidad de 

reconocer, identificar y analizar cuestiones 
sociales, económicas y demográficas 
que afectan a su desarrollo y evolución. 

Por este motivo, para celebrar este día 

se organizan actividades, tales como 

talleres, conferencias, programas de radio 

y televisión, entre otros, con el objetivo de 

fomentar y favorecer el mantenimiento y la 

mejora de la unidad familiar

6
ABR

21
ABR

15
MAY

19 20



18 ABRIL:  Mesa 
ODS #3, Pacto 
Global 

17 ABRIL:  Cierre 
de inscripciones 
“Torneo No dejar 
a Nadie Atrás“

23 MARZO:  Funda-
ción FUDELA
#15añosTransfor-
mandoVidas

FUDELA
en los 

medios

2da Edición de la Certificación con Metodología Alemana en Fútbol Base

FUDELA en Radio La Red 102.1

AGENDA
Marzo-Mayo 2020

21 22



www.fudela.org.ec


