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+ 15.000 15 años + 50
Participantes en Ecuador Proyectos

desde 2005 Ejecutados

8 Provincias -Pichincha
-Imbabura 
-Carchi
-Santo Domingo
-Sucumbíos
-Esmeraldas
-Azuay
-Guayas

20 Zonas
65% de presencia 
en zonas de frontera

+ 2800 beneficiarios directos 1000 indirectos
+4000 horas anuales de espacios de prevención
+ 65 comunidades beneficiadas
+ 60% inserción positiva
+ 1200 en procesos de empleabilidad

Prevención:
Espacios preventivos 
con actividades lúdicas 
y deportivas. Los 
participantes aprenden 
valores que luego 
van a servir para que 
construyan su propio 
futuro.

Creación  de 
oportunidades:
Programa que entrega 
competencias que 
facilitan medios 
de vida a jóvenes y 
adolecentes a nivel 
de emprendimiento y 
búsqueda de trabajo.

Desarrollo de 
capacidades locales:
Programa que 
entrega a jóvenes 
competencias en 
liderazgo enfocado en 
servicio y excelencia 
, con espacios de 
aplicación práctica.
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Producción y Coordinación:

Diseño, Diagramación y Maquetación:

Portada

Un producto de:

Mauricio Córdova

Carolina Alvarez, Astrid Paz, Scarlett 
Medranda y Jike Guatemal

Prohibida la reproducción total o parcial 
de esta publicación (texto, imágenes, 
diseño) así como su manipulación 
informática y transmisión ya sea 
electrónica, por fotocopia u otros medios 
sin permiso previo del editor. 

Entrega de alimentos y kits de higiene en 
Santo Domingo

Con el apoyo de :

DONDE NOS UBICAMOS

NUESTRO IMPACTO 2018-2019

15 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS

MODELO DE INTERVENCIÓN



Challenge 
#Desde Casa

Artesano 
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en el arte de la 
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F undación de las Américas como 

parte de su voluntad de generar 

oportunidades de inclusión social, 

económica y educativa para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes; bajo 

un enfoque de desarrollo humano 

integral y el uso de metodologías 

innovadoras como el deporte para 

el desarrollo, FUDELA cuenta con 

el apoyo de Carlos Tenorio, Luis 

Fernando Saritama, Juan Carlos 

Burbano y otras figuras del deporte 

ecuatoriano para impulsar esta 

campaña; quienes además  donaron 

algunos de los artículos históricos 

que actualmente se encuentran 

subastando. Es así como el deporte, 

una vez más, una fuerza más para 

apoyar a quienes necesitan más, hoy 

es tu oportunidad de formar parte 

de quienes transformamos vidas.

E l pasado 20 de mayo a las 

18:00 Fundación del las 

Américas (FUDELA) y Radio 

La Red (102.1 FM) celebraron 

la noche del futuro, evento 

que dió inicio a la subasta 

virtual de artículos deportivos 

históricos de la campaña “Nos 

Jugamos el futuro”. 

El  evento se real izó a través 

de Facebook y contó  con 

la presencia de Verónica 

Escobar, presidenta de la 

fundación, Luis Fernando 

Saritama, Carlos Tenorio, 

Juan Carlos Burbano y otros 

deportistas de él ite.

Campaña 
Nos Jugamos 
El Futuro: 
Subasta virtual 
de artículos 
históricos

FUDELA: la noche del 
futuro

Haz clik aquí para saber más

Haz clik aquí para saber más
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https://nosjugamoselfuturo.com/?fbclid=IwAR1k8DFis8FVx2r5iASwy_MDYcXYmbfFWH89GSQmUoLzrReKA-u9igMpl3o
https://www.facebook.com/lared102.1/videos/708468516635052/?v=708468516635052


Estamos viviendo momentos 
que nos desafían a todos, 

como personas, como 
organizaciones, como países.  
Son momentos que nos 
impulsan a mirar las cosas de 
manera diferente, a activar 
lo mejor de todos nosotros y 
pensar colectivamente. 

Tendremos tiempo para 
darle un espacio especial a 
este día. Por ahora, todo el 
equipo FUDELA, está más 
comprometido que nunca para 

seguir dando soporte y apoyo 
a los miles de niños, niñas, 
jóvenes y familias que están 
junto a nosotros. Lo hacemos 
reinventándonos con nuevos 
recursos, herramientas y 
tecnología. Seguimos junto 
a ustedes y continuamos 
trabajando de la mano de 
nuestros aliados, redes y 
amigos.

Queremos hacer visible 
nuestro compromiso  de 
inspirar y avanzar hacia metas 

comunes; de la importancia 
de mantenernos conectados 
y lo valioso de nuestra 
interdependencia. 
Nos necesitamos los unos 
a los otros para seguir 
transformando vidas.
Nuestro compromiso: Inspirar 
y avanzar hacia la meta común 
de transformar vidas, de la 
mano de nuestro equipo y 
aliados.

Verónica Escobar 
Presidenta de FUDELA

Fudela se compromete a inspirar y avanzar hacia la meta común de transformar vidas, de la mano de su equipo y aliados.

FUDELA cumple 15 años: juntos y 
por ustedes

Haz clik aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg


C ompartimos varias historias 
destacadas de nuestro 

proceso “Conectados Ganamos”  
con el apoyo de Fundación 
Telefónica y ACNUR, la Agencia de 
la ONU para los Refugiados que 
busca desarrollar habilidades 
para el empleo en jóvenes 
ecuatorianos y en situación de 
movilidad humana reforzando 
además valores claves como la 
resiliencia y la integración local.

Alternativas digitales que 
contribuyen en la coyuntura 
actual. 
Cristina Valenzuela de 
Fundación Telefónica Ecuador 
se refirió a la nueva alianza con 
FUDELA y ACNUR: el programa 
#ConectadosGanamos que 
promueve el uso positivo 

del tiempo en estos días de 
aislamiento y otras líneas 
de acción orientadas a la 
empleabilidad de jóvenes a 
través de la plataforma Conecta 
Empleo.

“Conectados Ganamos”, un 
espacio que formación y de 
cambio. 
Kevin Quiroz, es un joven 
Venezolano que se encuentra 
participando en el programa 
de „Conectados Ganamos“ 
que cuenta con el apoyo de 
Fundación Telefónica; Kevin es 
uno de los muchos jóvenes que 
se encuentran capacitándose 

en diferentes áreas técnicas, él 
asegura que con cada módulo 
terminado, se  superarse así 
mismo.

“Conectados Ganamos”, resiliencia, 
habilidades para el empleo e integración

Haz clik aquí para saber más
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https://fundaciontelefonica.com.ec/2020/05/19/conectados-ganamos-una-iniciativa-para-seguir-formandose-desde-casa/?fbclid=IwAR3QDxMNtrmsX3Lc6jbAmuzlUfNqoaReXxpedRWyaclEIyqFAVv6gyGZ1Ck


El proyecto Fortalecimiento de 
Medios de Vida sigue con paso 

firme con el apoyo de
la Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM. 
Esta vez mediante el uso de 
medios virtuales.Innovación 
y adaptación al cambio son 
competencias claves que 
nuestros emprendedores irán 
adquiriendo en su proceso de 
formación

Cierre 1 era FASE OIM
Es reconfortante ver como las 
personas se superan a pesar de 
las adversidades. Un ejemplo de 
esto fue el cierre de la primera 
fase del proyecto Fortalecimiento 
de Medios de Vida que cuenta con 
el apoyo de OIM Ecuador. 
Nos alegra saber que 137 

personas superaron este desafío, 
demostrando que no hay 
límites para el aprendizaje y el 
crecimiento.

Fortalecimiento de medios de 
vida: 2da edición 
Este junio, después de un emotivo 
cierre de su pirmera fase, regresa 
el programa de fortalecimientosd 
de medios de vida, con el apoyo 
de OIM, esperando ayudar a más 
personas

Nuestros niños, niñas y 
jóvenes de Campeones 

Comunitarios tuvieron una 
experiencia transformadora 
junto a la Fundación River Plate, 
un espacio en el que pudieron 
compartir la metodología del 
deporte para el desarrrollo, 
entre juegos y actividades lúdicas 
con los principales dirigentes 
de River PlateFUDELA, Chamos 
Venezolanos y OIM

FUDELA TV, realizó la cobertura  
del evento el pasado 4 de marzo 
dónde participaron, alrededor de 
50 niños, niñas y adolescentes, 
disfrutaron de una mañana de 
deporte. 

OIM y FUDELA se 
unen por el poder 
de un balón. 

Fortalecimiento de Medios de 
Vida

Haz clik aquí para ver el video del cierre de la Fase 1 Haz clik aquí para ver FUDELA TV

Haz clik aquí para ver saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=6cpnTqi7ifg
https://www.youtube.com/watch?v=yPCWJhB-yQU
https://www.oim.org.ec/2016/iomtemplate2/news/organizaciones-internacionales-y-locales-se-unen-para-promover-la-inclusión-través-del-deporte


Con el crecimiento 
exponencial  de la 

pandemia del COVID 
19, las necesidades de 
asistencia humanitaria se 
desbordan, siendo uno de 
las más crít icos la cobertura 
al imenticia.  FUDELA junto 
@ACNUREcuador, y otros 
actores del sector público 
y empresarial  han unido 

fuerzas para entregar 
asistencia humanitaria a 
famil ias vinculadas con 
procesos de FUDELA en 
situación de vulnerabil idad

Entrega en zonas perifericas 
En el norte de Quito se 
entregaron 124 kits de 
alimentos. Esto fue gracias al 
apoyo de la Cámara Comercio  
Quito CCQ y su campaña 
# JuntosPorLaSo l idar idad , 
sus empresas afiliadas que 
compartieron alivio y esperanza 
en cada uno de esos hogares.
Pero las necesidades continúan, 
aún existen muchas familias 
sin alimentos y cientos de 
jóvenes sin poder estudiar. 

En la provincia de Sucumbíos:
Se realizó la entrega de alrededor 
de 120 Kits de ayuda humanitaria; 
alimentos e implementos de 
higiene personal que servirán 
para cubrir las necesidades 
básicas de la población local, 
en movilidad humana y que se 
encuentran en un alto estado 
de vulnerabilidad, mismos que 
forman parte de procesos como 
Campeones Comunitarios.

Unidos para ayudar al Ecuador 
FUDELA junto ACNUR, 
Corporación La Favorita y General 
Motors, han unido fuerzas para 
entregar Kits de alimentos 
no perecibles y productos de 
aseo personal a personas en 
situación de vulnerabilidad 
en en 3 zonas del país: Quito, 
Santo Domingo y Esmeraldas.

 Cada día ayudando a más personas a durante la pandemia de COVID-19, Fudela no deja a nadie atrás

Seguimos llevando esperanza a familias 
y jóvenes que han sido afectadas por la 
Pandemia.

Haz clik aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg
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Conoce el emprendimiento de José 
Luis, de nacionalidad venezolana y 
quién de participó en el proyecto 
Medios de Vida que cuenta con 
el apoyo de OIM. Y ahora lleva 
encomiendas por toda la ciudad de 
Quito en su bicicleta

Este tiempo ha significado un 
período difícil y de prueba para 
todos, una  época  inesperada 
que nos ha obligado a reflexionar 
sobre nuestra propia existencia y  
fragilidad como seres humanos en 
el mundo. Un tiempo que nos invita 
a la reflexión para tomar conciencia 
sobre la forma en la que estamos 
llevando nuestras vidas. En FUDELA 
nos estamos  reinventando cada 
día de la cuarentena para servir y 
transformar  vidas, ése es nuestro 
compromiso.

Participamos del taller de capacitación de 
la herramienta KoBo dirigido a personal 
y voluntarios de FUDELA en la parroquia 
de Chical, ubicada en la frontera norte del 
país. KoBo ha sido creada dentro del marco 
del proyecto Peace Building Found de 
las naciones unides y que además es una 
acción realizada con el apoyo de ACNUR.

Es una herramienta de uso libre que se 
enfoca en la recopilación de información, 
permite crear bases de datos, obteniendo 
el contenido a través de dispositivos 
electrónicos y dispositivos analógicos 
(papel). Este programa a sido diseñado 
específicamente para ayudar a mejorar 
el servicio de información en entidades 
con fines humanitarios en ambientes y 
circunstancias difíciles.

María Clara Martin, Representante de 
ACNUR, dio a conocer algunos de los 
mecanismos de ayuda humanitaria 
que se están implementan en el 
Ecuador a favor de la población en 
movilidad human y vulnerabilidad, 
como la donación de Kits de 
alimentación, como respuesta a 
la difícil situación del COVID 19.

Capacitación en nuevas 
herramientas tecnológicas Una nueva oportunidad

Emprendimiento en 
época de COVID-19

Webinar con representante de ACNUR
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Este libro es un proyecto desarrollado 
por el Grupo de Referencia del Comité 
Permanente entre Organismos sobre Salud 
Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones 
de Emergencia. El libro ofrece apoyo 
para abordar temas relacionados con la 
COVID-19, ayudando a los niños a manejar 
sus sentimientos y emociones, así como 
actividades complementarias para que los 
niños hagan basándose en el libro.

FUDELA PLAY es una plataforma que crea y difunde información educativo 
en NNA a partir de herramientas tecnológicas que estén al alcance de ellos 
o de sus padres. Subimos contenido entrenido, saludable y recreativo que 
refuerza tu actividad mental y física para que puedas pasar un momento lleno 
de aprendizaje con tus seres queridos. Dale click a las imágenes que tienes en 
la parte superior y conoce más. “FUDELA PLAY, Tiempo Libre con Propósito”

FUDELA en este foro, destacó algunas de las buenas prácticas que 
lleva realizando en este tiempo de emergencia sanitaria, entre ellas, la 
entrega de donaciones a más de 450 familias en condición de movilidad 
humana y vulnerabilidad; además de plataformas interactivas y 
de aprendizaje como FUDELA PLAY. Veónica Escobar, presidenta 
ejecutivda de FUDELA, dió a conocer algunos de los mecanisnos que 
se están llevando a cabo a favor de la población en condición de 
movilidad humana y vulnerabilidad. Lo hizo mediante un Webinar del 
CMRS. “Esta pandemia nos ha brindado una nueva oportunidad, una 
que nos invita a pensar y a buscar la manera de incluir a todos y no 
dejar a nadie atrás.” 

Libro: Mi héroe eres tú FUDELA PLAY: Una nueva 
propuesta formativa

“Acciones Con Propósito,  El rol de 
del tercer sector  frente a la crisis del 
COVID-19”.

Haz clik aquí para ver más de FUDELA PLAY

Haz clik aquí para ver más FUDELA TV 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGLbwuvHZYxVXqTjxUJRyJ5h_Z-mTpSB
https://www.youtube.com/watch?v=gHK4420mf1E


Nos sumamos al reto mundial #DesdeCasa. Ya 
vendrá un tiempo para celebrar con ustedes 
en persona de este maravilloso deporte que 
gracias a ITTF Foundation
y su proyecto Puntos que Derriban Fronteras 
nos ha permitido aprender un nuevo lenguaje 
para impactar positivamente en las vidas de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Leandro Olvech, Director de Fundación ITTF 
reflexiona lo que le espera al mundo post-
COVID 19.

“Este año se celebró el sexto aniversario del Día 
Mundial del Tenis de Mesa, una celebración 
diferente a la de años pasados, debido a la 
crisis actual por la que está a travesando el 
mundo entero. Leandro Olvech, Director de 
ITTF, analizó el impacto de esta campaña y 
el rol de organizaciones como FUDELA en 
medio de esta pandemia. Se destaca también 
su llamado a reflexionar en los cambios y 
oportunidades que nos presentan estos 
días de aislamiento. “El deporte tiene que 
ser utilizado como un medio para buscar el 
desarrollo de la sociedad”.

“Nuestro trabajo nos permite unir la 
pasión con el poder transformador 
del deporte. Las posibilidades son 
inmensas y el impacto supera los 
resultados cuantitativos. Llegamos 
a miles de personas en diferentes 
contextos -rurales y urbanos- con 
actividades educativas y lúdicas. Entre 
algunos datos importantes,
en el año 2019, FUDELA contó con la 
participación comprometida de más 
de 2300 niños, niñas y adolescentes; 
activó

 más de 25 canchas comunitarias; 
realizó más de 20 torneos 
comunitarios, con la metodología 
FUDELA; fortaleció a más de 150 
entrenadores y líderes comunitarios 
empoderados en fútbol y tenis de 
mesa, con más de 4.000 horas de 
deporte para el desarrollo.   Esta es 
una herramienta potente que también 
permitió fortalecer habilidades en 
los participantes en lo referente a 
prevención de situaciones de riesgo 
y la integración de personas de 
diferentes nacionalidades, edades, en 
movilidad humana, con discapacidad 
y otros grupos de atención prioritaria. 

Desde Fifa Foundation Service 
se han preocupado por aquellas 
organizaciones que, como FUDELA, 
usan al fútbol y el deporte en 
general como una herramienta de 
transformación, ya que el reto en la 
actualidad es continuar trabajando 
a pesar de las limitaciones que el 
deporte tiene en estos momentos. 

Challenge #Desde Casa, con 
ITTF  foundation

Idealist: El poder de un balón 
para transformar vidas

Felix Cambiasso, Gerente de Proyectos de  Fifa 
Foundation Service

Haz clik aquí para saber másRE
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https://blog.es.idealist.org/el-poder-de-un-balon-para-transformar-vidas/
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“Hago todo lo que puedo para salir 
adelante, intentar conseguir esas metas 
que tanto anhelamos y tanto deseamos”

Alison Nieves

Alison Nieves
Venezolana 

 34 años

fuera de Venezuela  

Participante de la 2da edición  del  
programa “Fortalecimiento de medios 

de vida

Perseverancia y constancia 

Mujer 
innovadora y 

emprendedora

Guayaquil

Valores

2 años  

Haz clik aquí para saber un poco más de Alison
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/


“FUDELA me ayudó a tener mejor actitud 
para enfrentar la Pandemia.”

Santiago 

Santiago 
Colombiano

 

Proceso Campeones Comunitarios

usuario de FUDELA PLAY, herramienta 
que le permite continuar su 

entrenamiento 

a aprendido las ventajas de las 
plataformas digitales

Futuro 
futbolista

Deportista

Tecnología

14 años  
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“Nunca  es  tarde para seguir 
aprendiendo, la edad es cosa 
insignificante lo importante es tener 
la convicción de que podemos lograr 
cualquier cosa y que cuando caigamos 
por cualquier motivo o enfermedad, 
batallemos fuerte y volvamos a 
levantarnos hasta volver a pisar con 
pie firme y si en el camino encontramos 
a personas como el equipo de FUDELA 
que cree en el talento del las personas 

todo se tornará esperanzador.”

José Sequera

José  Sequera
62 años

Venezolano

 En Ecuador

Artesano residente 

En artesanías, trabajo en equipo y 
comunicación efectiva

Artesano 
invensible

Cuenca 

Habilidades

2 años 

H
IS

TO
R

IA
S 

IN
SP

IR
AD

O
R

AS

22 21



“FUDELA, más que un nombre o una 
palabra para mí, es apoyo y esperanza 

infinita”

Nitza Cortés

Nitza Cortés
Ecuatoriana 

 39 años

Residente  puerto “El Carmen”  

gracias al apoyo de FUDELA y su 
compromiso con niños, niñas y 

adolecscentes

de violencia a través de 
acompañamiento pedagógico por 

plataformas virtuales  

Madre 
dedicada 

Motivada

Prevención

Putumayo
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“Cuando llegué a FUDELA, la palabra 
“apoyo” se hizo tangible y no algo sin 
significado. Al estar en este proyecto 
aprendí muchas cosas, me impartieron 
herramientas con las cuales pude 
integrarme de mejor manera en la 
sociedad, haber logrado el capital semilla 
para impulsar y sacar adelante a mi familia 
y la pastelería es un sentido de gratitud, 
ganarme herramientas de vida y laborales 
para implementarlas en la cotidianidad. 
En estos momentos nos encontramos muy 
bien, elaborando nuevas recetas y cada 

día creciendo más y más. ”

Fancisco Galeano

Francisco Galeano
49 años

Venezolano

Proyecto Capital Semilla

Participante en la primera edición del 
proyecto “Fortalecimiento de medios  

de vida”

Compañerismo y solidaridad

Emprendedor 
en el arte de la 

repostería

Ganador

Guayaquil

Valores

Haz clik aquí para saber un poco más de 
Francisco
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/
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25  AGOSTO: 
Presentación ODS 
#5, Pacto Global 

JUNIO: 
Lanzamiento de la 
canción FUDELA

JUNIO:  Inicio 
proceso “A Ganar“

JULIO: 
Expo Europa

JULIO: 
Evento 
reoconicimiento 
de ODS, Pacto 
Global

JUNIO: 
Cierre proyecto 
OIM

¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en FUDELA?

Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil

Día mundial de los Refugiados

Día del deporte ecuatoriano

Día Internacional de la juventud Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria

Día de Nelson Mandela

12
JUN

20
JUN

26
JUL

28
JUL

19
AGO

12
AGO

AGENDA
Junio - Agosto 2020
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Fundaciónde las Américas ofrece ayuda a 
personas en situación de vulnerabilidad 
y con necesidades alimentarias, en la 
presente pandemia. FUDELA TV 

Campaña Nos jugamos el Futuro: Subasta 
virtual para recaudar fondos para 
Fundación de las Américas.

A través de un reportaje, Ecuador TV 
(Telediario_EC) se une a la campaña 
#NoJugamosElFuturo.

Fundación de las Américas emprende 
campaña, “Nos jugamos el futuro“ para 
ayudar a afectados por la pandemia de 
coronavirus

Teleamazonas

FUDELA TV El Universo

Ecuador TV

No te pierdas todos los días jueves 
a partir de las 14:30 am nuestro 
programa de radio “El Equipo 
FUDELA”. Un espacio en el que 
buscamos compartir, noticias, 
historias, anécdotas y testimonios que 
tienen en común la transformación 
positiva de vidas a través del 
deporte y de ideas innovadoras.

El Equipo FUDELA 
| Acompáñanos por Radio 
La Red 102.1FM

Escucha algunas de 
nuestros programas:

Organizaciones que nos 
ayudan a cambiar vidas:

Embajada de los Estados Unidos de América

Haz clik aquí para FUDELA TV

Haz clik aquí para ver la noticia

Haz clik aquí para leer el artículo

Haz clik aquí para ver la noticia

Programa con jóvenes líderes

Programa con Fundación 
Telefónica

Programa con FIFA Foundation

FUDELA
en los 

medios
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https://www.youtube.com/watch?v=9SZ-HbDNnso&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/07/nota/7834746/fundacion-americas-fudela-emprende-campana-ayuda-covid-19-nos?fbclid=IwAR1_JgB_o47LgCVjz-Lctpmr6rE4zXrWl9z3dmFVtYpfkppEblUolFgh4Gc&utm_source=FUDELA&utm_campaign=6e2c1f2c74-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_15_06_14&utm_medium=email&utm_term=0_6fd7fedd51-6e2c1f2c74-63311512
https://www.youtube.com/watch?v=CwLqMpA8NN8
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://fudela.org.ec/abril-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA


www.fudela.org.ec
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