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Bienvenida

Queridos amigos y amigas

Reciban un saludo de todos quienes hacemos

FUDELA Fundación de las Américas para el

Desarrollo, ONG con 12 años de actividad en el

Ecuador y miembro de redes a nivel global como

Pacto Global y FIFA Football for Hope. Somos una

organización privada sin fines de lucro que trabaja

con diferentes iniciativas, que se enmarcan en una

visión de inclusión y prevención, a través de

metodologías diferenciadoras y certificadas, que

incorporan al DEPORTE como herramienta de

formación integral.

Al momento estamos apoyando, entre otros

proyectos, a ACNUR en la frontera norte a nivel de

sostenimiento emocional y generación de

oportunidades con población refugiada y ecuatoriana.

Es para nosotros un gran honor llevarles esta Revista

que será publicada de manera bimensual y que

tiene como principal objetivo compartir, noticias,

historias, anécdotas y testimonios que tienen en

común la transformación positiva de vidas a través

del deporte y de ideas innovadoras.

Esperamos que sea inspiradora para ustedes!

Un abrazo,

Verónica Escobar  

Presidenta
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SECCIÓN 1
ARTÍCU LOS

DESTACADOS

Kathy Bgoy, joven líder comparte con Brad Rodriguez  

beneficiario Campeón Comunitario Quito
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N para adolescentes ecuatorianos y

refugiados en situación en vulnerabilidad que

usan el poder trasformador deldeporte.

Eltablero de ajedrez,una cancha diferente

FUDELA busca constantemente desarrollar

espacios innovadores y divertidos para nuestros

jóvenes beneficiarios dentro de nuestro proceso

Campeones Comunitarios que se ejecuta a nivel

nacional en 6 provincias. Este programa apunta a

fortalecer los espacios de protección,

prevención, acceso a derechos e integración de

adolescentes y jóvenes, a través de la

identificación participativa de riesgos, procesos

formativos de desarrollo humano integral, buen

uso del tiempo libre (BUTL) que refuercen su

capacidad de resiliencia, liderazgo, desarrollo

integral y participación. Esto con un enfoque

lúdico en el que se combinan recursos lúdicos y

el uso del deporte como vehículo de llegada en

los niños, niñas y adolescentes que forman parte.

Para FUDELA, la cancha tiene un significado

especial ya que es el espacio donde creamos,

acogemos, nos divertimos, enseñamos,

generamos retos y nuevos aprendizajes. En esta

ocasión les presentamos una nueva cancha para

nuestros procesos.

Ajedrez: Un deporte milenario

Los orígenes de este juego clásico no están

claros, se apunta a veces a la India y otras a

China, aunque generalmente se considera que

el modelo que conocemos hoy deriva del siglo

XV, sin que haya pasado de moda frente a

nuevos deportes y espacios de distracción como

juegos virtuales. Aunque parece una actividad

pasiva y estática, el ajedrez es un juego que, por

sus características, reúne todas las condiciones

de una disciplina deportiva.; además, puede

sacar a la luz habilidades latentes que pueden

ser desarrolladas con otros recursos: no solo

promueve el pensamiento lógico, sino que

también infunde autoconfianza y autoestima y

mejora las habilidades de comunicación y

La Presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas y el Asambleista

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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comprensión y el reconocimiento de patrones y

reglas. Es por otro lado un recurso que aumenta la

memoria, la concentración, la creatividad y la lógica.

Y aún hay más: el ajedrez puede enseñarnos los

valores del trabajo duro, la concentración, la

objetividad y el compromiso. Organizar concursos de

ajedrez en los colegios también ayuda a promover la

socialización y competencia sana. Y es que las

enseñanzas del ajedrez no se limitan únicamente a al

aspecto intelectivo, sino que se extiende al humano y

social. Así lo resumió Emmanuel Lasker, campeón

mundial de ajedrez: “En el tablero de ajedrez, las

mentiras y la hipocresía duran poco”. Su aplicación

en FUDELA

De esta manera proponemos nuevos enfoques e

ideas para llevar nuevos espacios de aprendizaje a

nuestros beneficiarios. En Puerto El Carmen, provincia

del Sucumbíos, y gracias al aporte de nuestra

facilitadora Leydi Arboleda, su aplicación ha

resultado en un recurso ideal de Buen Uso

9

de Tiempo Libre para la integración de población

ecuatoriana y en situación de movilidad, todo esto en

el marco del proyecto nacional que FUDELA en

cooperación ACNUR desarrolla a nivel nacional. Es

además trasversal con varios de los valores que

FUDELA promueve: autodesarrollo, respeto,

disciplina y enfoque en resultados. Su práctica

también ha llegado a la zona de Carchi gracias al

aporte del Facilitador de la zona Walter Sarango.

En el mes de septiembre el grupo Campeones

Comunitarios Chical llevó a cabo su primer taller en

cooperación con Fundación Al trópico. En este

espacio se mostraron los fundamentos básicos,

movimientos con un enfoque lúdico y divertido que

capturó la atención de nuestros chicos y chicas.

Queda aún mucho por explorar en este maravilloso

deporte, son los primeros movimientos que se han

dado y que ya han generado excelentes resultados

en nuestros participantes. Seguiremos incorporando

este maravilloso deporte en todos nuestrosprocesos.

10 



C
IE

R
R

E
A

G
A

N
A

R

A
D

O
L
E

S
C

E
N

T
E

S
 C

O
N

  

D
 I S

 C
A

 P
A

C
 I D

A
D

U
n espacio de inclusión que divertida de  

sembrar oportunidades para sus vidas.

FUDELA en cooperación con Educafuturo,

inició en enero de 2018 un proceso innovador

con adolescentes con diferentes niveles de

discapacidad del Instituto EFFER con miras a la

generación de medios de vida que les brinden

nuevas oportunidades para su futuro. Para ello

se diseñó una versión adaptada de nuestra

metodología A Ganar orientadas a la

capacitación técnica en gastronomía y

panadería. Todo esto a través de recursos

lúdicos y el uso de metodologías basadas en

deporte para el desarrollo.

Bajo la coordinación de Ricardo Miño, luego de

6 meses de trabajo se empoderó a 30

adolescentes quienes ahora cuentan con una

nueva salida para su futuro.

La primera fase consistió en la generación de

competencias para la vida, con el trabajo en los

6 módulos que FUDELA impulsa:

autodesarrollo, disciplina. respeto, trabajo en

La Presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas y el Asambleista  

Sebastian Palacios jugando en nuestro MiniEstadio con

beneficiarios  de FUDELA

Beneficiarios de FUDELA compartieron

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

equipo, comunicación y enfoque a resultados.

La segunda fase fue de capacitación técnica, en

la cual los participantes aprendieron técnicas

básicas de gastronomía y pastelería como

aprender a elaborar una masa, tipos de

cocción, entre otros. La tercera fase consistió

con la exhibición práctica.

A la par de su preparación técnica y vocacional,

se realizaron algunos eventos de incidencia y

sensibilización. En abril, con motivo del Día

Internacional del Deporte se llevó a cabo un

desayuno vivencial.

Esta fue una magnífica oportunidad para dar a

conocer el alcance de proyecto a nuestros

aliados. Todo esto de una manera lúdica ya que

compartieron cancha con los beneficiarios.

Además de este evento se efectuaron dos

reuniones de sensibilización con los padres de

familia de nuestros beneficiarios.
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Como cierre del proceso, el pasado 13 de julio

se llevó a cabo el evento de graduación, el cual

se planteó como un homenaje simbólico por

parte de los familiares, EFFER, Educafuturo y

FUDELA hacia los jóvenes beneficiarios que

terminaron con éxito el programa “A Ganar”.

Durante el evento también se entregaron los

certificados a cada uno de los jóvenes donde

queda constancia de su paso por el programa

y el número de horas cumplidas por cada

beneficiario.

Se dieron cita aproximado de 60 personas

incluyendo 21 de los jóvenes beneficiarios, sus

invitados (familia), Ximena Hernández directora

de EFEER, Alexis Naranjo de Educafuturo, el

equipo de FUDEA encabezado por su

Presidenta Verónica Escobar y el invitado

especial Estaban Jaramillo joven no vidente

estudiante de la USFQ dirigió unas emotivas

palabras de motivación a los flamantes

graduados. Agradecemos a EDUCFUTURO Es

importante reconocer el aporte de empresas “

y personas que contribuyeron con diversos

materiales: Grupo Moderna, Instituto EFFER y la

Ricardo Miño coordinador general del proyecto

y la chef Renata Andrade quien estuvo a cargo

de la capacitación técnica.

Sé que mi superpoder

consiste en ser una buena

amiga, una mujer”

valiente y una hija obediente

Evento de Graduación 2018

Da click para ver el video

“

”

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

Anahí Tipán, 15 años  

Beneficiaria FUDELA
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o r tercera vez, FUDELA - Fundación

P de las Américas para el Desarrollo, fue

seleccionada por FIFA para participar en este  

evento que forma parte de la agenda oficial

de la Copa del Mundo Rusia 2018. Federico

Addiechi, Gerente de Sostenibilidad de FIFA,

sostiene que este festival tiene como principal

objetivo “celebrar el aporte que organizaciones

como FUDELA realizan a nivel social a través del

poder transformador del fútbol y brindar

herramientas que les permitan a los jóvenes de

estas organizaciones afianzar su potencial de

liderazgo y contribuir con el trabajo que realizan

en sus comunidades”. Destacó además que

“FUDELA fue seleccionada por su desempeño

ejemplar luego de un exhaustivo proceso de

selección”

Se vivieron momentos inolvidables en los que

participaron más de 290 participantes de

48 organizaciones de todo el mundo lo cual

permitió reconocer la riqueza de cada cultura. El

Festival rompió esquemas ya que puso en

escena a jóvenes de distintas nacionalidades y

de diferentes capacidades. El aporte de FUDELA

sigue reconociéndose por su trabajo, además

que en esta ocasión, visibilizando soluciones a

problemáticas globales, como la integración, al

incluir a un joven en situación de refugio.

Una de las tradiciones del Festival, que se

celebra desde Sudáfrica 2010, es el intercambio

artístico. FUDELA se presentó con la danza

“mapalé”, que combina ritmos afro y de la

tradicional bomba. En estas primeras jornadas,

los participantes también tuvieron ocasión de

conocer un poco más de la cultura rusa con un

taller de “matrioschkas”, muñecas rusas de

madera, y con un divertido ensamble musical en

el que pudieron descubrir sonidos de

instrumentos típicos como la “balalaica”, el

“gudok” y el “gusli”.

Se profundizaron además conocimientos de la

utilización del fútbol como herramienta de

desarrollo, a través de talleres, varios de los

cuales, fueron liderados por la delegación de

FUDELA.

El viernes 29 y sábado 30 de junio se vivieron

los momentos más intensos con el Torneo de

Fútbol 3. Esta metodología, impulsada por la red

internacional streetfootballworld busca fomentar

a través del fútbol espacios de mediación y

aprendizaje en los jóvenes. En esta edición los

24 equipos se conformaron con 8 jugadores,

hombres y mujeres, provenientes de 4 países

diferentes. Los representantes de FUDELA fueron

parte de “Hope” y “Peace Champions” junto con

sus pares de Nigeria, Pakistán, Costa Rica y

Kenya. Los partidos finales del torneo se

disputaron en la icónica Plaza Roja de Moscú y

contó con la presencia de ex jugadores como

Roberto Carlos. Al cierre del torneo se cumplieron

los objetivos previstos especialmente a nivel de

integración y de refuerzo de reglas de juego

limpio, relacionadas a la equidad, trabajo en

equipo y respeto.

Emociones intensas e inolvidables, vivieron las  

delegaciones invitadas por la Fundación FIFA,  con 

más de 80.000 personas, en el legendario  

estadio Luzhniki de Moscú, lugar histórico de  los 

Juegos Olímpicos de 1980, y que en esta  

ocasión vio enfrentarse a la selección anfitriona,  

Rusia y España, en el partido de octavos de final.  

Como cierre del Festival se llevó a cabo una  

emotiva ceremonia de premiación a todas las  

delegaciones. Como cierre simbólico todos los  

participantes incluyendo autoridades, líderes de  

delegación y voluntarios formaron un gigantesco  

círculo, para representar la importancia de  la 

celebración y la amistad entre todos que  

hicieron que este sea un evento excepcional.  

Los jóvenes regresaron al país cargados de  

ilusiones, amistades y valiosos aprendizajes  

luego de su exitosa participación en Rusia.  

Empieza para ellos un nuevo reto como agentes  

multiplicadores con nuevas visiones y planes  de 

vida, que les afianza como líderes juveniles.  Sus 

historias de vida siguen transformándose,  

gracias al poder del fútbol.

15 16 

Steven Realpe joven refugiado de 15 años recibe la camiseta del  

ex-seleccionado nacional Juan Carlos Burbano.
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dolescentes y Jóvenes trabajan por

A una ciudad con una visión de equidad,

inclusión, y prevención.

Un esfuerzo conjunto entre FUDELA y el  

Municipio de Quito

FUDELA fue una de las organizaciones

escogidas por la Secretaría de Inclusión Social

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

(SIS) en el mes de mayo, para reforzar su labor

con grupos de atención prioritaria en el marco

da la convocatoria a Fondos No Reembolsables

2018. Para la asignación de estos fondos se

estudió la corresponsabilidad, la sostenibilidad y

la innovación de los proyectos. El proyecto

presentado por FUDELA tiene como principal

objetivo Construcción y fortalecimiento de

capacidades personales, además de liderazgo,

empoderamiento juvenil, y Medios de Vida, con

la implementación de un proceso integral

participativo que incorpora actividades de

formación, capacitación y gestión, orientado a

180 adolescentes y jóvenes, entre 12 y 29 años,

localizados en las diferentes zonas del DMQ

este proyecto fomenta el potencial que tienen

los participantes como agentes de cambio. El

proyecto plantea trabajar en la inclusión social,

económica y cultural de jóvenes refugiados y

ecuatorianos en el DMQ. proveyéndoles de

herramientas que faciliten su acceso a medios

de vida y posibiliten su inserción formal en la

economía ecuatoriana a través del autoempleo,

del empleo formal y de otras iniciativas. Todo

esto a través de metodologías diferenciadoras y

certificadas, que incorporan al DEPORTE como

herramienta de formaciónintegral.

El proyecto sigue en fase de ejecución. Se está

trabajando con 4 instituciones de educación,

dentro de las cuales se desarrollará el proceso

de réplica y sensibilización

La Presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas y el Asambleista  

Sebastian Palacios jugando en nuestro MiniEstadio con

beneficiarios  de FUDELA
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por parte de los jóvenes líderes: Colegio

Municipal Mata Martínez, Liceo La Alborada;

Iinstitución Educativa Fiscal Luciano Andrade

Marín y U.E. Nuevo Ecuador. se ha podido

conseguir la cohesión de 15 jóvenes líderes,

identificados en procesos FUDELA basado en

sus habilidades personales y destrezas- Estos

perfiles perfiles (7 hombres y 8 mujeres) han

sido seleccionados, bajo parámetros como:

autonomía, perseverancia, trabajo en equipo,

pro actividad, vinculación y conocimiento de

las metodologías de trabajo de FUDELA

enfocados en el desarrollo humano integral.

Adicional a estos espacios, la relación entre

FUDELA y la SIS ha sido fructífera con líneas de

cooperación continua en diversos eventos de

sensibilización alrededor de temas de movilidad

humana. Así por ejemplo en el mes de agosto

FUDELA participó en al Feria de Movilidad

Humana con algunos emprendimientos y un

ensamble musical de nuestros chicos, la

tercera edición de la Caminata 5K, y el Festival

Quito Ciudad Inclusiva 2018, una magnífica

iniciativa que puso en movimiento a la ciudad

con el objetivo de contribuir a espacios libres

de discriminación y violencia.

a #Integrarte, que cuenta con el apoyo de la

Secretaría de Inclusión Social Quito (Secretaria de

Inclusión social).

Bajo el lema

“Yo tengo voz porque quito

es mi ciudad”
estos espacios buscan propiciar momentos para

que jóvenes impartan conocimiento de música

emprendimientos y arte urbano.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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undación de las américas para el desarrollo

F fudela recibe condecoración “asamblea

nacional de la república del ecuador, dr. vicente

rocafuerte”, a los méritos social y deportivo, por

su gestión solidaria y de auténtica entrega a las

causas sociales.

En el marco del Día del Deporte Ecuatoriano, la

Asamblea Nacional del Ecuador, a través del

Grupo Parlamentario del Deporte, liderado por el

Asambleísta Sebastián Palacios; y bajo la

nominación de la Asambleísta María Mercedes

Cuesta, FUDELA junto con otras personas y

organizaciones, fue reconocida conforme se

menciona en el acuerdo, por su trayectoria,

misión visionaria y por su trabajo en impulsar

iniciativas y proyectos de gran impacto colectivo.

Actividades deportivas y lúdicas lideradas por el

equipo de jóvenes de FUDELA y realizadas

previo la sesión solemne, en la Plaza Juan

Montalvo de la Asamblea Nacional, en las

cuales participaron varios Asambleístas, incluida

su Presidenta Elizabeth Cabezas, Sebastián

Palacios y María Mercedes Cuesta, entre otros.

Con este antecedente, se resalta la importante

labor que implementa para propiciar el

desarrollo comunitario en una conjunción de

esfuerzos y voluntades que acoge al deporte

como herramienta integradora de recursos y

capacidades para fortalecer procesos

formativos con visión inclusiva y participativa.

La Presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas y el Asambleista  

Sebastian Palacios jugando en nuestro MiniEstadio con  

beneficiarios de FUDELA

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

Recibimiento del reconocimiento por parte de la Asamblea  

Nacional a FUDELA
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FUDELA, inició sus palabras de agradecimiento,  

con la frase de Nelson Mandela, “El deporte tiene  

el poder de cambiar al mundo”; Para FUDELA el  

deporte tiene una magia única, por los beneficios  

intangibles que lo convierte en una herramienta  

de desarrollo. Desde hace más de 13 años,  

FUDELA, cree en el poder del deporte para  

transformar vidas; es utilizado como herramienta  

de integración, de inclusión, de paz, de ejercicio  

de derechos como la recreación, el juego, el  

buen uso del tiempo

libre y refuerza otros. El deporte para FUDELA, es  

parte de los procesos formativos, en los cuales  

además de lograr resultados prácticos como  

inclusión educativa, laboral, empoderamiento;  

prioriza el desarrollo humano personal: refuerza  

valores, habilidades para la vida, competencias  

para el trabajo; apoya el sostenimiento emocional,  

la construcción de resiliencia, entre otros.

La Asambleista María Mercedes Cuesta quien hizo la

entrega del Reconocimiento, recibe de uno de nuestros

beneficiarios la camiseta de FUDELA.

Reconocimiento Vicente Rocafuerte entregado a FUDELA

Permite generar espacios de integración entre  

personas ecuatorianas y de otras nacionalidades;

espacios de protección, de prevención, brinda

elementos para poder decidir entre las

oportunidades y los riesgos que parecen ser el

camino más fácil y rápido para salir. El deporte es

un puente, que fortalece la relación entre los

jóvenes, sus familias, sus comunidades. Permite

trabajar en pos de la Agenda 2030, construir

alianzas con actores, dinamizar entornos, generar

posibilidades, superar la discriminación; driblear los

obstáculos de la vida.

Hoy, 137 Legisladores que

representan a 16 millones de

ecuatorianos rinden homenaje

a FUDELA. Los felicitan y los  

exhortan a seguir trabajando  con 

el mismo ímpetu en un área que 

tanto bien le ha hecho a nuestro” 

país, porque ustedes

son grandes

María Mercedes Cuesta

Asambleísta.

“

”

Sesión Solemne No 530
del Pleno de la Asamblea Nacional

Da click para ver el video

23 24 
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M INI ESTADIO

FUDELA

e conocidos en  la 5ta edición de los

R Premios Latinoamérica Verde.

FUDELA fue reconocida en la Categoría Desarrollo

Humano de la cuarte edición de los Premios  

Latinoamérica Verde. La idea fue seleccionada entre  

más de 2.700 proyectos, ratificando así nuestro  

compromiso hacia la consecución de los objetivos  

de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Este  

reconocimiento internacional, tiene como principal  

objetivo impulsar el fortalecimiento de aquellos  

agentes de cambio que lideran la oferta de servicios  

y productos verdes en ámbitos que están alineadas  

con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).  El 

proyecto se enmarca en la categoría Desarrollo  

humano, inclusión social y reducción de desigualdad  

con un aporte innovador en la prevención de  

situaciones dente la falta de espacios de buen  uso 

de tiempo libre en niños niñas y adolescentes.  

FUDELA transporta la cancha a aquellos lugares  que 

carezcan de esta infraestructura básica (ODS

No.10) no solo con un fin recreativo sino más

bien formativo. Para el próximo año se espera

impactar positivamente hasta 2020 al menos

1000 niños niñas y adolescentes; ddisminuir el

riesgo de que NNA se vean afectados por

factores como acceso a drogas, embarazos

tempranos, obesidad, entre otros, a través de

metodologías preventivas y formativas y

fortalecer la resiliencia en NNA así como su

capacidad de resolución de conflictos en

comunidades con entornos de violencia y/o

otros espacios de trauma.

Nuestra propuesta resultó sumamente

innovadora ya que aunque la relación entre

deporte y los ODS parezca obvia, muy pocas

organizaciones han apostado a actividades

deportivas para su consecución. Por otro lado,

rompe el paradigma de una limitación física

de poner un estadio de fútbol en el lugar

impensado. Es además sumamente potente ya

que el fútbol tiene un atractivo pocos espacios

lo pueden conseguir debido a su lenguaje e

interés universal. Fue además transversal con la

categoría Ciudades Sostenibles por el aporte

que hace a ciudades que no tienen suficientes

espacios verdes o de recreación. Estamos

trabajando en nuevas ideas para nuevos

modelos de nuestros Minis Estadios que tengan

como materia prima materiales reciclados.

De esta manera FUDELA suma una nueva  

distinción, lo cual nos sigue motivando a seguir

construyendo espacios de sensibilización e

incidencia de cara a la promoción de los

objetivos de Desarrollo Sostenible. El planeta es

nuestra casa y cuidarlo es tarea de todos.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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CEDULACIÓN

UN IVERSIDAD TEN NESSE

n a excelente noticia  que trae nuevas

U oportunidades para la población indígena

Awa, una de las más marginales de la zona de

frontera ecuatoriano-colombiano.

Esta población, que alcanza las 3000 personas,

es una de las poblaciones más vulnerables

dentro de las nacionalidades indígenas en el

Ecuador, esto se debe a que no han tenido

acceso a servicios básicos, y a que al vivir en la

franja fronteriza de Colombia con el Ecuador,

muchos de ellos han sido desplazados por

grupos armados irregulares, lo que les ha

obligado a dejar sus tierras, y por ende, sus

cultivos y tratar de empezar su vida en otras

tierras apartadas, en donde puedan vivir en

paz; sin embargo, no les ha sido fácil lograr una

integración socioeconómica.

37 personas refugiadas se trasladaron desde

Chical-Carchi hasta la ciudad de Quito para

obtener sus cédulas ecuatorianas, lo cual les

permitirá acceder con más facilidad a varios

servicios, como salud, educación, solicitud de

crédito, entre otros. Esta acción fue liderada

por nuestro Promotor-Facilitador Walter

Sarango de la zona Eje Andino y realizada en

coordinación con ACNUR, la Agencia de la

ONU. Más allá de la importancia de este

documento la experiencia permitió a muchos

de los miembros de la comunidad Awa salir

por primera vez de la comunidad, conocer una

ciudad grande y entender que hay un mundo

vibrante a su alrfededor.. La asimilación de sus

derechos como ciudadanos también fue una

de los grandes aprendizajes para esta

población que anhelamos tenga nuevas

oportunidades para su futuro.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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SETE JU

MES DE LA JUVENTUD

rabajando de la mano con la SETEJU

T por el mes de la juventud.

La articulación con diversos actores

sociales es uno de los mecanismos con  los 

que FUDELA logra sus objetivos. A

nivel de juventud, la Secretaria Técnica de

Juventudes es la entidad que desarrolla

políticas, estrategias y acciones encaminadas

a promover y garantizar el ejercicio efectivo

de los derechos de los jóvenes, de manera

intersectorial y articulada entre niveles de

gobierno, para potenciarlos como actores

estratégicos de desarrollo, asegurando su

participación permanente e inclusión en todos

los ámbitos.

La relación con la SETEJU se viene

construyendo desde junio y se han

establecido algunos hitos importantes

El mes de agosto comenzó con la jornada  

“Joven Activo Joven Sano”, con varias

activaciones en simultáneo a nivel nacional,  

con el objetivo de promover una cultura de  

prevención, autocuidado y sensibilización que  

permita a los jóvenes desarrollar prácticas  de 

vida saludables, a través de espacios  de 

expresión y difusión de los derechos,  

mediante propuestas comunicacionales que  

posicionen su rol como actores influyentes.  

En la ciudad de Quito, se llevó a cabo un  

evento en la Plataforma Gubernamental con

la presencia de varias organizaciones que

trabajan con jóvenes.

Más adelante, en las comunidades de El

Chical, La Esperanza, Unthal, Quinsull,

Maldonado y también de las veredas

colombianas La Unión y Tallambí participaron

de una caminata por la juventud que concluyó

con una gymkana y un campeonato de

micro-fútbol. En la provincia de Sucumbíos

también participamos de ferias y eventos de

integración.

Además de estas actividades, FUDELA fue

uno de los aliados que contribuyó con la

realización de los Primero Premios

Nacionales de la Juventud, evento llevado a

cabo en la Plataforma Gubernamental, el

pasado 30 de agosto.

Confiamos para el próximo año definir líneas

de acción conjuntas en favor de la población

joven en situación de vulnerabilidad, la cual

es el motor de nuestro trabajo.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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CIERRE

PROGRAMA “A GANAR”

El evento de Graduación en la USFQ fue el

día 5 de julio del 2018, en las instalaciones de la

USFQ, se graduaron 56 chico-as de varias

nacionalidades: ecuatoriana, venezolana,

colombiana, salvadoreña y afgani, quienes

durante 8 semanas compartieron cursos

intensivos en jornadas de 8 horas diarias, en

distintas disciplinas.

Durante el tiempo que duró el curso,

lo-as participantes recibieron módulos de

capacitaciones técnicas en: Producción

Industrial, Ventas y servicio al cliente, Educación

Financiera, Servicios para hoteles y restaurantes,

Emprendimiento, Comunicación, Habilidades  

para la búsqueda de empleo.

E
vento graduación proceso “a ganar” - quito

Evento graduación proceso “a ganar”- santo  

domingo

Adicionalmente a las capacitaciones técnicas, Lo-

as participantes, realizaron actividades para su

desarrollo personal, a través del deporte para el

desarrollo, en las que se reforzaron valores y

competencias para su vida personal, como:

Comunicación, Disciplina, Respeto, Trabajo en

equipo, Enfoque a resultados.

Una vez culminado el proceso, las expectativas de

lo-as chico-as participantes son seguir

mejorando su proceso de crecimiento personal, y

profesional, y poder aportar en sus hogares, ya

sea como padres, madres, hijos o hermanos, y

ser un referente de liderazgo comunitario.

El evento de graduación de los chicos que

participaron del proyecto “A GANAR” en la

ciudad de Santo Domingo tuvo lugar el día 28 de

septiembre del 2018 en la biblioteca principal de

la Universidad UNIANDES. Se graduaron 33

participantes, los cuales cumplieron cada una de

las fases que ofertaba el proyecto. Fase I:

“formación de habilidades para la vida y el mundo

laboral”; se reforzaron valores utilizando el deporte

como el futbol con el fin de crear líderes. Fase II:

“capacitación técnica”; se impartió conocimientos

en las siguientes áreas: gastronomía, panadería,

emprendimiento, atención al cliente, elaboración

de bolsos, electricidad y electrónica”.

La principal expectativa de lo-as jóvenes es

incluirse de mejor manera al mundo laboral, ya

sea aportando con conocimiento a las empresas

que requieran sus servicios, o creando

emprendimientos asociados a los cursos recibidos

teniendo el asesoramiento y el acompañamiento

de las personas de la fundación FUDELA SD.

El A GANAR Cambio mi forma  

de pensar y ayudo ami

familia

Los procesos A GANAR

repetirse, porque nos cambia

“La vida medio amigos pero el

“

deberían“ durar más

tiempo y

A” GANAR medio hermanos

”

”

la vida”

Este tipo de proyectos enriquecen al ser humano,

ya que se puede mantener relaciones con

personas de diferentes países, y se llega a

conocer parte de la cultura de cada uno de ellos;

además, los jóvenes salen con confianza y con

herramientas para emprender ideas de negocio

relacionadas con los cursos dictados, así como

para enfrentar las distintas situaciones de la vida

cotidiana que cada uno experimenta.Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

33 34 



14º EDICIÓN

CO PA CAROLI NA

l sol en su máximo esplendor acompañó

E  la mañana, el pasado 28 de julio, a 3 000

jugadores de 200 equipos, de hombresy mujeres,

que con uniformes multicolores, hermosas madrinas,  

mascotas, banderas, escudos y pancartas, en la

inauguración de la XIV edición de la Copa Carolina.

FUDELA nuevamente fue parte de esta

competencia que desde hace algunos años

pone en movimiento a la población infantil de

la ciudad. En esta ocasión no solo

intervenimos como patrocinadores sino que

por primera vez estuvimos representados en la

cancha en las categorías sub 9 y sub 12 con

chicos de nuestros procesos, ecuatorianos y

en situación de movilidad humana. Nuestros

niños del grupo Campeones Comunitarios

tuvieron una oportunidad única de ejercitarse,

integrarse y acumular experiencias

invalorables a través de una competencia

sana. Todo esto en el marco del mes de

agosto: mes de la Juventud.

Según el administrador Zonal Norte, Boris

Mata, este torneo gratuito tiene por objetivo

“promover el derecho de niños y adolescentes

al deporte y al sano esparcimiento, fomentar el

juego limpio y vincular a diversos actores

jóvenes de la ciudad en un espacio sano y

divertido”

Beneficiarios de FUDELA compartieron Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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CON ECTAMOS

l sábado 15 de septiembre, se llevó a cabo

E en Lago Agrio (Sucumbíos) un evento con

un fin concreto: crear espacios de inclusión de  

familias participantes/beneficiaras (personas

ecuatorianas, colombianas y venezolanas) de los

proyectos de las distintas entidades

organizadoras (FUDELA junto a Red Clamor:

Cáritas, Servicio Jesuíta para los Refugiados y

Misión Scalabriniana), con motivo de la Semana

de la Movilidad Humana, en el marco del mes de

la Paz.

Este evento unió alrededor de 40 personas que

venían de distintos lugares, que tenían distintos

colores de piel, distintas formas creer, de pensar,

de ser. Personas de distinto género, de distintas

edades, un crisol diverso que define al ser

humano.

En este espacio FUDELA puso su granito de

arena, aportando lo mejor que sabe hacer,

facilitar el desarrollo humano integral de cada

persona, fortalecer y promover valores como el

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

respeto, la cooperación, el trabajo en equipo, la

empatía. Todo siempre con un enfoque de

Derechos Humanos, de Género, con actividades,

juegos y dinámicas que llevaron a la reflexión, al

pensamiento crítico. En definitiva, facilitar

herramientas para que estas personas pudieran

ser las autoras del libro de sus vidas.

Se trabajaron actividades que se convertían en

metáforas, metáforas para comprender que los

derrotados son sólo los que bajan los brazos, que

lo importante es levantarse, luchar y volver a

empezar, porque lo realmente importante es el

camino y no el final.

Se jugó al fútbol de FUDELA, el fútbol de 3

tiempos, donde las personas que participaron

corrieron, saltaron, cayeron al piso, rieron, se

levantaron y se abrazaron. Donde las personas

que participaron concluyeron que igual que

jugaron por jugar y no por ganar, debíamos vivir

por vivir, y no más, como canta el pájaro sin saber

que canta, cómo juega en niño sin saber que

juega, resonaban los versos del fraterno Eduardo

Galeano.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.
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a zona de Esmeraldas, se caracteriza

L por acoger una cantidad importante de

refugiados, principalmente desplazados del

conflicto armado colombiano. Los retos para

jóvenes son complejos tanto para población

ecuatoriana como en situación de refugio.

Fundación de la Américas una organización que

trabaja en desarrollo social, integración e inclusión

laboral, conjuntamente con ACNUR se encuentra

desarrollando el programa A GANAR,

área que brinda a jóvenes ecuatorianos y

refugiados espacios de desarrollo y potenciación

de habilidades y competencia para la vida a más

de capacitación técnica en diferentes áreas.

Por tal razón se hace necesario desarrollar

capacidades en instancias públicas (centrales y

descentralizadas) fortaleciendo las estructuras

ya existentes a nivel nacional que permitan la

generación de espacios de integración e

inclusión entre ambas poblaciones, en miras a

apoyar en la subsanación de esta problemática y

aprovechando que el 12 de agosto fue declarado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el “Dia internacional de la Juventud” mediante

resolución 54/120 del año 1999.

El sábado 25 de septiembre/2018 en elbalneario

“Las Palmas” se realizaó un campeonato playero,

actividad orientada a la sensibilización e

integración de los jóvenes locales y en movilidad

que se encuentran en territorio Esmeraldeño, con

el fin de generar un espacio de inclusión,

reflexión e intercambio de experiencias que

fortalezcan el accionar de las instituciones

participantes. De esta jornada deportiva y reflexiva

participaron jóvenes del Concejo consultivo

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

cantonal de jóvenes esmeraldas (CCCJE), Casa

de la juventud municipal (CJ), Concejo nacional

de igualdad intergeneracional, RET, Jóvenes sin

frontera, FUDELA, FEUE cada organización con su

equipo preparado, sin embargo, previo al torneo

se socializo y practica la metodología de FUDELA

futbol con la regla de los tres tiempos, dinámica

que permitió reflexionar y hace comparaciones

del juego de futbol con la vida personal y diaria

de cada uno.

Beneficiarios de FUDELA compartieron con Asambleistas  

con motivo del Día Nacional del Deporte Ecuatoriano.

NUEVOS ESPACIOS DE INTEGRACIÓN

Le sacamos la roja a la falta

de oportunidades“ ”

39

Y SENSIBILIZACIÓN JUVEN I L

Beneficiarios de FUDELA compartieron con

Asambleistas con motivo del Día Nacional del

Deporte Ecuatoriano. 40 



SECCIÓN 3 El Ex pe r t o
HABLA



n a excelente noticia que trae nuevas

U oportunidades para la población

indígena Awa, una de las más marginales de

la zona de frontera ecuatoriano-colombiano.

Esta población, que alcanza las 3000 personas,

es una de las poblaciones más vulnerables

dentro de las nacionalidades indígenas en el

Ecuador, esto se debe a que no han tenido

acceso a servicios básicos, y a que al vivir en

la franja fronteriza de Colombia con el Ecuador,

muchos de ellos han sido desplazados por

grupos armados irregulares, lo que les ha

obligado a dejar sus tierras, y por ende, sus

cultivos y tratar de empezar su vida en otras

tierras apartadas, en donde puedan vivir en

paz; sin embargo, no les ha sido fácil lograr

una integración socioeconómica.

37 personas refugiadas se trasladaron desde

Chical-Carchi hasta la ciudad de Quito para

obtener sus cédulas ecuatorianas, lo cual les

permitirá acceder con más facilidad a varios

servicios, como salud, educación, solicitud de

crédito, entre otros. Esta acción fue liderada

por nuestro Promotor-Facilitador Walter

Sarango de la zona Eje Andino y realizada en

coordinación con ACNUR, la Agencia de la

ONU. Más allá de la importancia de este

documento la experiencia permitió a muchos

de los miembros de la comunidad Awa salir

por primera vez de la comunidad, conocer una

ciudad grande y entender que hay un mundo

vibrante a su alrfededor.. La asimilación de sus

derechos como ciudadanos también fue una

de los grandes aprendizajes para esta

población que anhelamos tenga nuevas

oportunidades para su futuro.

43 3
0

ESPERA NZA PA RA LA

JUVENTUD



SECCIÓN 4 RESEÑA S



Noticias, historias, anécdotas y testimonios que

tienen en común la transformación positiva de

vidas a través del deporte y de ideas innovadoras.

Estuvimos junto a Sebastián Palacios - Asambleísta por Pichincha, nuestra  

Presidenta Veronica Escobar y chicos de nuestra Fundación con un  

programa especial con motivo del #DíaInternacionaldelaJuventud.  

#NoDejarANadieAtrás

Noticias, historias,

anécdotas y testimonios

que tienen en común la

transformación positiva de

vidas a través del deporte y

de ideas innovadoras

Entrevista por Día Internacional de la Juventud

Entrevista destacada:

47 48 

9 de Agosto



Conversamos con César

Mantilla, Secretario de la

Secretaría de Inclusión Social

Quito sobre la 3ra Caminata

Quito Ciudad Inclusiva y otras

espacios de cooperación con

FUDELA.

13 de Septiembre

Entrevista destacada:

49



SECCIÓN 5 MEDIOS
EN LOS



Mayo - El Universo

Apoyo de Oriente Seguros

Junio  - RadioHuancavilca

Refugio y Juventud - Asamblea

Nacional

Julio - ElComercio

Ecuador participó en el mundial

organizado  por FIFA

Julio - FútbolEcuador

Destacado

Julio - Streetfootballworld

Participación  de FUDELA

en Rusia 2018

EN LOS  

MEDIOS
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Agosto - Revista Ekos

Pacto Global

Octubre - Quito Informa

Fútbol por la paz

Agosto - Quito Informa

Copa Carolina

Julio - Cafe TV

Entrevista a beneficiarios y a  

Vero  Escobar Presidenta

FUDELA

EN LOS 

MEDIOS

55 56 



SECCIÓN 6 CORTITOS
RESEÑA S



Premio  Nacional Juventudes,

agosto

Donación material  deportivo GS4G,

julio

Noé Pinto, Coordinador Nacional proyecto ACNUR; Yessica 

Cambero y Hannier Hurtado voluntarios; Edith Paredes, 

Coordinadora FOPI;  Vero Escobar Presidenta Ejecutiva  y  Elías

Tenorio Secretario Nacional de Juventudes

Carlos López, Director de GS4K y Verónica Escobar 

Presidenta Ejecutiva de FUDELA, junto a integrantes y 

beneficiarios de las 2 organizaciones.

FUDELA, representada por su Presidenta Ejecutiva, Verónica

Escobar, vuelve a ser parte del Directorio de Pacto Global Ecuador

para el periodo 2018-2020. ratificando así su compromiso con la

sostenibilidad y la Agenda 2030.

Delegados de ACNUR y la Unión Europea compartieron una emotiva  

tarde de integración con beneficiarios de nuestros procesos.

Actividad integradora de “fútbol para el desarrollo” 

con 55 jóvenes de nuestro programa A Ganar-Sin  

Límites. Nos acompañó Byron López, presidente  

del Comité ́ Paralímpico Ecuatoriano.

Luis Monge, Coordinador de la oficina de Lago  

Agrio junto a  beneficiarios A Ganar  muestran una

deliciosa  mermelada artesanal.

Nuevo Directorio Pacto Global

agosto

Visita  Unión Europea,

septiembre

Visita  University  ofTennessee,

Knoxville julio

Feria  de emprendimientos,

septiembre

ACCIÓN & UN IÓN

59 60 



Feria  mes juventud,

agosto

FUDELA  en el Festival FIFA,

julio

Edith  Paredes  y  Carlos Espinoza  con delegados de la

Secretaría  de Juventudes.

Anthonella Guerra y Eliana Morales, beneficiarias de FUDELA 

de Carchi y Santo Domingo en plena plaza roja con

Zabivaka,  la  mascota del Mundial.

Beneficiarios de FUDELA junto a la Asambleísta María Mercedes

Cuesta en nuestra Mini-Cancha.

Equipo comercial de UNACE, liderado por su gerente David  

Montenegro, en una de las actividades lúdicas de trabajo en equipo en

la Hostería La Ciénega.

Delegación de FUDELA CON George  

Springborg  uno de los  referentes  de la red

streetfootballworld  en Moscú.

David Ospina, beneficiario de FUDELA, recibió

su certificado luego de aprobar cursos en

administración, mantenimiento informático y

community management.

Reconocimiento Vicente Rocafuerte,

julio

Taller UNACEM

FUDELA  en el Festival FIFA,

julio

Capacitación técnica CETEC ,

septiembre

INTEGRACIÓN & OPORTUN I DADES
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SECCIÓN 7 STAFF
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A l buen uso del tiempo libre les ayuda a

E todos los NNA a que tengan la mente

ocupada y el cuerpo sano, para no estar en

malos pasos o haciendo trabajo infantil los

mismos que van de la mano con buenos valores

y competencias colectivas como individuales y

ayuda al desarrollo humano de las familias de

cada uno de los que integran campeones

comunitarios.

Este proceso inspira compañerismo y lealtad

porque se forma seres humanos que lo que

transmiten son cariño y amor hacia las personas

que somos formadores de estos NNA.

65 66 

El éxito no es un accidente.

Es trabajo duro perseverancia, aprendizaje,

estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo

que estás haciendo o aprendiendo a hacer.

“

- PELÉ -”




