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+ 15.000 15 años + 50
Participantes en Ecuador Proyectos

desde 2005 Ejecutados

6 Provincias -Pichincha
-Imbabura 
-Carchi
-Santo Domingo
-Sucumbíos
-Esmeraldas

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 jóvenes 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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Desde 1999, se celebra el día 
de la juventud, promovido por 

Las Naciones Unidas (ONU) para 
reconocer el papel de los jóvenes,  
grupo que en 2030 llegará a ser 

el 25% de la población mundial,  
futuros agentes de cambio en los 
desafíos y problemas a los que el 
planeta se enfrenta. 

Este día sirve para celebrar y dar voz 
a la juventud, sus ideas, sus acciones 
y sus iniciativas. La celebración 
adoptará la forma de un debate 
similar a un podcast, organizado 
por jóvenes y para jóvenes, junto 
con otros actos organizados de 
manera independiente en todo el 
mundo. Destacando la importancia 
del compromiso de los jóvenes 
en la vida y los procesos políticos, 
económicos y sociales.

Para FUDELA, es una oportunidad 
de seguir impactando la vida 
de cientos de jóvenes, quienes 
son la razón por la que existe la 
Fundación, principalmente aquellos 
en situaciones de vulnerabilidad. 
Es por eso que durante agosto, 
preparamos diferentes actividades 
enmarcadas en una oferta artística 
que permita visibilizar su talento y 
su creatividad, dos elementos con 
que los jóvenes pueden contribuir y 
proponer iniciativas para un futuro 
sostenible.

Agenda artística FUDELA por el mes de la juventud, una propuesta que busca explotar el talento y la creatividad.

¡Agosto, un mes lleno de Juventud, 
Talento y Arte con FUDELA y ACNUR!

Haz clik aquí para ver más sobre el mes de la juventudNO
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg
https://www.youtube.com/watch?v=733kt5-TXB0


FUDELA junto a ACNUR y el 
Comité Olímpico Ecuatoriano, 

lanzaron la iniciativa virtual “Reto 
20K ¡Todos somos caminantes!” 
el cual consistió en una carrera 
simbólica, dedicada a todos los 
caminantes del mundo que salen 
de su país natal en busca de un 
mejor futuro. Esta convocatoria 
realizada durante el mes de junio, 
tuvo como resultado un video 
recopilatorio, con clips de más 
de 100 personas de diferentes 
partes del país y el mundo que 
participaron, uniéndose a FUDELA 
con el objetivo de homenajear a 
todos los refugiados del mundo. 

Noé Pinto, coordinador FUDELA 
dedicó las siguientes palabras a 
éste importante día: 
“Los refugiados son parte de 
un grupo humano excepcional, 
habiendo tenido una vida 
organizada en su país, en 

medio de todo, felices y 
gozando de sus tierras y salud, 
empezaron a formar parte de 
aquellas personas perseguidas, 
destruidas, expulsadas, de sus 
tierras, empujados a vivir los 
momentos más terribles y trágicos 
durante años, algunos obligados 
a dejar a sus hijos, a sus padres, 
a sus hermanos, algunos que 
no pudieron salvar sus propias 
vidas, dentro de esa violencia 
terrible que no tiene compasión 
con nadie ni con nada, solo con 
un apetito voraz por destruir.

Aquellos que llegan, no lo hacen 
con las manos vacías, con 
ellos han llegado su mente, su 
espíritu, cultura, todos llenos 
de experiencias, conocimientos, 
ganas de surgir y, aunque muchos 
no lo vean, es una oportunidad 
para el desarrollo de nuestro 
país, así aquellas comunidades 
de acogida se van enriqueciendo 
de estos pequeños impulsos, de 

compartir experiencias, de poder 
aprender en un intercambio 
profundo de saberes, que nos 
hace mejores.

El 20 de junio se celebra el Día 
Mundial del Refugiado y quiero 
a través de estas líneas decirles 
que ya no son refugiados, al 
menos para mí no, que son parte 
de esta tierra, que son parte 
de nuestras comunidades, que 
son parte de nuestro día a día y 
que vean a este pequeño país, 
la oportunidad para crecer y 
además crecer juntos. Y diré que 
todos algún momento debemos 
ponernos en los zapatos del otro, 
empatía le dicen, con aquellos 
que atraviesan hoy este proceso 
de vida, no lo sabemos, quizás los 
próximos podemos ser nosotros, 
solo la vida conoce lo que nos 
tiene deparado el futuro, por ello 
aprendamos a ser solidarios y 
empáticos.”

Noé Pinto
Coordinador Nacional FUDELA-
Proyecto ACNUR

Refugiados y migrantes, una mirada desde otro ángulo.

Challenge 20K Todos Somos Caminantes 
por el #DíaInternacionalDelRefugiado

Haz clik aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg
https://www.youtube.com/watch?v=ngp-mkcw27g


La actual situación que ha 

causado el COVID-19, ha llevado 

a que 1 de cada 3 millones de 

estudiantes de escuelas públicas 

no tengan acceso a Internet desde 

el comienzo de la pademia. FUDELA 

y ACNUR, han estado apoyando  en 

distintas zonas del Ecuador con 

diversos programas para personas 

en movilidad humana y en situación 

de vulnerabilidad, programas que 

han ayudado a identificar que en 

las zonas de frontera y conflicto 

que alrededor de 7 de cada 10 de 

los padres de familia, no pueden 

pagar un plan de conectiviad que 

les permita a los jóvenes y niños 

continuar con sus estudios. 

En razón de esto FUDELA, ACNUR 

y otras organizaciones han iniciado 

la campaña “100 corazones para 

conectar a 100 niños y niñas con la 

educación” cuyo objetivo es brindar 

formas conectividad a 100 niños 

en situación de vulnerabilidad, 

ecuatorianos, refugiados y 

migrantes, de la ciudad y 

zonas rurales (frontera y otras 

zonas de conflicto) de Ecuador 

para permitirles continuar su 

educación con el fin de aumentar 

sus posibilidades de un futuro 

mejor. y una integración positiva 

a la sociedad, pudiendo perseguir 

sus sueños y crecer con alegría y 

esperanza.

Nos Jugamos El Futuro:  “100 corazones para 
conectar a 100 niños y niñas con la educación”

Haz clik aquí para saber más
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https://nosjugamoselfuturo.com/?fbclid=IwAR1k8DFis8FVx2r5iASwy_MDYcXYmbfFWH89GSQmUoLzrReKA-u9igMpl3o
https://www.globalgiving.org/projects/fudela-100-hearts-to-connect-100-children-to-education/?fbclid=IwAR0OfVRuYnbV0lGQ3l74_zF2OdmSyWUZUBFIZV8OwKzq3uObVSDsv2kgS0U
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En Ibarra, se realizó la entrega de 
máquinas de coser y telas para 
la implementación de un nuevo 
proyecto de costura, que contará 
con 4 beneficiarios “A Ganar” 
para implementar este proyecto. 
Brindamos nuevas oportunidades a 
personas en vulnerabilidad con apoyo 
de ACNUR Ecuador. 

En estas zonas se impartieron talleres 
de “Comunicación Efectiva” y se 
entregó material a los beneficiarios 
para que puedan realizar las 
actividades. Gracias a este taller, 
los niños, niñas y adolescentes han 
mejorado la comunicación con su 
familia, lo cual apoya a la prevención 
de violencia intra-familiar en estas 
comunidades.

En Unthal, comunidad de la provincia 
del Carchi, como resultado del trabajo 
colaborativo de FUDELA junto ACNUR, 
se lleva a cabo una labor que empodera 
a niños y niñas del sector en temas de 
Derecho a la Igualdad sin Discriminación 
de Etnia, Religión o Nacionalidad. Todo 

esto a través de recursos lúdicos como 
la creación de marionetas con las que 
ejemplifican situaciones cotidianas de 
su comunidad, una herramienta que 
ha resultado ser de gran ayuda para su 
aprendizaje. 

La parroquia de Chical, en el cantón 
Tulcán, se encuentra en la frontera con 
Colombia, tiene población mestiza y de 
nacionalidad indígena Awá, la cual es 
una de las comunidades en el país que 
mantienen su propio idioma. FUDELA 
en cooperación de ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados y UNFPA 
Ecuador, gracias a sus diferentes procesos, 
han apoyado de distintas manera a 
niños, niñas y jóvenes, por eso hoy nos 
quieren dar un mensaje de salud a todos. 

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

MEDIOS DE VIDA

PROTECCIÓN

A través de juegos lúdicos, los  niños 
y niñas de la comunidad Unthal 
aprenden sobre sus Derechos con 
FUDELA y ACNUR.  

FUDELA impulsa competencias blandas a través de 
talleres en comunidades Awá en Chical

Las entregas de herramientas para nuevo proyecto del 
programa A Ganar en la provincia de Imbabura

Mensaje en Awapit, por parte de nuestros jóvenes de 
Chical.

Haz click aquí para ver el video
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=4NvpSgj7MJk


Desde la ciudad de Ibarra, vía on 
line, FUDELA participó en el primer 
encuentro Binacional de Comunidades 
Protectoras, realizado entre Ecuador y 
Colombia. En este espacio participaron 
jóvenes de Campeones Comunitarios y 
de A GANAR de la comunidad de Lita y 
de Chical

 FUDELA con el apoyo de ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados 
realizaron la entrega del capital semilla 
para la adquisición y equipamientode 5 
beneficiarios/as del proyecto “A Ganar” 
quienes se unens a la empresa privada 
Umayux de encomiendas y servicios 
delivery como parte de la inserción 
laboral.

En la provincias de Carchi e Imbabura 
se llevó a cabo una nueva entrega de 
kits de ayuda humanitaria, mismos que 
contienen alimentos de primera necesidad 
y recomendados por el World Food 
Programme dirigidos para población local 
y de movilidad humana que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad; condición 
que en los últimos meses se ha agravado 
considerablemente debido a la crisis social 
y económica provocada por el COVID-19. 

Estas acciones en estrecha colaboración 
con actores locales como Defensoría del 
Pueblo Ibarra, MSP, GAD Municipales,  FCAE 
(Federación Awá del Ecuador), entre otras. 

Con el aporte de ACNUR y a la Mision 
Scalabriniana entregamos kits 
artísticos a la iniciativa Comunidades 
Protectoras que muestra a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes como 
sujetos activos de la sociedad. 
Además, beneficiarios de Fudela de 
la zona de Chical y comunidades 
cercanas, se capacitaron 
por el mes de la juventud.

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

ASIST. HUMANITARIA

PROTECCIÓN

FUDELA en cooperación de ACNUR 
entregan kits de ayuda humanitaria 
en Carchi e Imbabura.

FUDELA y ACNUR apoyan el emprendimiento en la 
ciudad de Ibarra. 

FUDELA participa en el primer encuentro Binacional 
de Comunidades Protectoras de Ecuador en Chical

Entrega de kits artísticos para “Comunidades 
protectoras” para empoderar a jóvenes en Chical
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En la provincia de Santo Domingo, 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. Esto se llevó a 
cabo con el apoyo de ACNUR.

FUDELA junto ACNUR destinan un 
espacio para que los niños, niñas 
y adolescentes de Campeones 
Comunitarios de esta ciudad hagan un 
buen uso del tiempo libre a través de 
talleres como danza, dibujo, fútbol y 
oratoria. Mismos que son dictados de 
lunes a viernes en diferentes horarios.

En el marco del Día Mundial del Refugiado, 
María Clara Martin, representante de ACNUR 
brindó su punto de vista sobre el trabajo 
colaborativo que se realiza a favor de este 
grupo vulnerable de personas, rescatando 
el esfuerzo que día a día realizan aquellas 
personas que por diferentes factores 
dejaron su país natal y junto con ello a 
familias, amigos e incluso sueños. 

María Clara afirma que este próximo 20 de 
junio, en el Día Mundial del Refugiado, se 
recordará el firme compromiso, que hoy en 
tiempos de pandemia, es más fuerte que 
nunca. 

En la ciudad de Santo Domingo, se hizo 
entrega de insumos y materiales para el 
proyecto Producción y comercialización 
de productos de limpieza y desinfección, 
mismo que forma parte del proceso 
“Recuperación Temprana de Medios 
de Vida”, y  que contó con el apoyo de 
ACNUR, con el objetivo de construir 
un emprendimiento que ayude a la 
economía de 6 jóvenes y sus familias 

PROTECCIÓN

MEDIOS DE VIDA

ASIST. HUMANITARIA

INCIDENCIA

Maria Clara Martin, Representante 
de ACNUR Ecuador, estuvo presente 
en el Equipo FUDELA en Quito.

 Los cursos vacacionales de FUDELA arrancan en la 
ciudad de Quito.

Entrega Kits alimenticios y de higiene personal en Santo 
Domingo

FUDELA y ACNUR apoyan el emprendimiento en época 
de COVD-19 en Santo Domingo 
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FUDELA Ecuador junto a nuestros niños 
y niñas de Campeones Comunitarios y 
con apoyo de ACNUR, La Agencia de la 
ONU para los Refugiados Ecuador lanza 
su segundo Podcast: “Cuento Contigo”. 
Una historia basada en el Respeto, donde 
nuestros niños, niñas nos muestran que 
todos tenemos los mismos derechos.

En  el marco del Día Internacional De La Juventud, en Quito se 
llevó a cabo el Conversatorio denominado ¿Qué es ser Joven? 
organizado por Zonal Calderón en el que participaron jóvenes 
de diferentes nacionalidades y etnias, y de diferentes edades en 
una reunión virtual una de ellas nuestra compañera y joven líder 
Astrid Paz

Se presentaron nueve proyectos sociales comunitarios con 
enfoque de sostenibilidad, que reflejan el trabajo de 75 
jóvenes de nuestro proceso “A Ganar” de Quito y Santo 
Domingo. Gracias ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados Ecuador, Nestlé Ecuador, Telefónica Movistar 
Ecuador, La Cámara de Comercio Quito, Innobis Ecuador 
por los consejos aportados para los proyectos.

MEDIOS DE VIDA

PROTECCIÓN

INCIDENCIA

Conversatorio en Quito, sobre que representa ser 
joven en el Día internacional de la juventud

9 Proyectos sociales comunitarios 
fueron presentados en Quito

2do Podcast, Campeones 
comunitarios, Quito y 
Sto. Domingo

Haz click aquí para ver el podcast

Haz click aquí para saber un poco más de los proyectos sociales
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=3S6oDJnbIVs
https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=HGarTg_CmKc


FUDELA junto a ACNUR Ecuador 
se unen a la iniciativa del equipo 
humanitario Esmeraldas con la 
campaña Prevenir Es Vivir. Los niños, 
niñas y adolescentes de la zona de 
Esmeraldas que forman parte de 
Campeones Comunitarios buscamos 
compartir un mensaje importante. El 
cuidado depende de ti.

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud. Se llevó a cabo “Entre Panas” 
un café virtual que nace desde la 
coordinación de FUDELA en  Esmeraldas 
y cuya finalidad es unir a jóvenes de 
diferentes partes del país con la finalidad 
de  para compartir temas de interés, 
buscando generar iniciativas que sean 
de beneficio para la comunidad. Esto fue 
posible gracias al apoyo de ACNUR.

En barrios marginales de 
Esmeraldas, una de las 
zonas más afectadas por la 
Pandemia se entregaron 100 
kits alimenticios y 25 kits con 
implementos deportivos que 
promueven además buen uso 
al tiempo libre de los más 
pequeños del hogar. Todo esto 

en el marco de la campaña Nos 
Jugamos el Futuro y con el apoyo 
de fondos de emergencia del 
proyecto “Puntos que Derriban 
Fronteras” .

FUDELA en Esmeraldas mediante 
sus actividades de fortalecimiento de 
factores protectores a la comunidad, 
coordina conjuntamente con ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados 
y la Unidad Educativa del Milenio Simón 
Plata Torres, el Taller de Autocuidado 
frente al COVID-19, dirigido a la 
comunidad educativa, en el cual 
participaron los docentes de las jornada 
matutina y vespertina.

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

ASIST. HUMANITARIA

INCIDENCIA

FUDELA entrega kits 
humanitarios y recursos 
lúdicos en Esmeraldas

“Café entre panas”  una manera diferente de 
descubrir y compartir con los jóvenes de Esmeraldas.

Iniciativas de prevención frente al COVID-19 con niños 
y jóvenes en la provincia de Esmeraldas.

FUDELA y ACNUR en Esmeraldas capacitan a docentes por 
el COVID-19

Haz click aquí para saber un poco más de Prevenir es vivir
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=Gn5JaGSJg2Y&t=1s


FUDELA junto ACNUR Ecuador 
visitaron a Segundo Londoño, 
alcalde del Gad Putumayo y la 
Unidad Educativa San Miguel 
de Sucumbíos para promover 
espacios de protección 
inclusión y oportunidades para 
niños niñas y adolescentes en 
esta región.

En la provincia de Sucumbíos se 
llevó a cabo la firma del convenio de 
vinculación con la sociedad entre 
el Instituto Superior Pedagógico 
Intercultural Bilingüe AB. Martha 
Bucaram de Roldós y FUDELA con el 
apoyo de ACNUR. Esto se realiza con 
la finalidad de brindar capacitaciones 
técnicas para la generación de empleo 
y emprendimientos para los moradores 
del sector.

FUDELA, en la zona de Sucumbíos, 
se realizan talleres enfocados en 
actividades artísticas y deportivas como 
pintura en cerámica blanca, pintura en 
piedra, caligrafía, fútbol, inglés, entre 
otros. Para niños, niñas y adolescentes 
de campeones comunitarios, es así 
como se busca brindar espacios seguros 
llenos de aprendizaje.

Aportar en los sueños de nuestros 
participantes inspira. Acompañamos a Yineth 
Pino, beneficiaria de FUDELA y estudiante del 
Instituto Instituto Superior Tecnológico Crecer 
Más del Cantón  Putumayo en Sucumbíos en la 
defensa de su tesis de la carrera Dirección de 
empresas en economía social. Esto fue posible 
gracias al apoyo de ACNUR. 

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

Alternativas artísticas para 
niños, niñas y adolescentes 
en movilidad humana de 
Sucumbíos.

FUDELA y el Instituto Superior Martha Bucaram firman 
convenio de trabajo a favor de jóvenes de Sucumbíos.

Articulación positiva de espacios recreativos en la 
provincia de Sucumbíos

Beneficiaria de la zona de Sucumbíos 
logra culminar sus estudios.
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Jóvenes de FUDELA representan a niños, 
niñas y adolescentes en movilidad humana 
en la Red Nacional de Organización, por 
la Defensa de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia. Buscarán propuestas de 
cambio para el Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia impulsada por la Asamblea 
Nacional del Ecuador

En el marco de la iniciativa de Fundación Bienestar Ecuador de 
Mutualista Pichincha “101 Maneras de hacer sostenibles nuestra 
vivienda” FUDELA junto a ellos impulsamos un challenge dirigido a 
jóvenes para recibir sus aportes en torno a consejos para promover 
una buena convivencia en el hogar.

Seguimos contribuyendo al empoderamiento 
da mujeres. Junto a la Cooperativa de ahorro 
y crédito Ecuador, brindamos un taller de 
desarrollo humano integral con enfoque en su 
resiliencia y liderazgo a más de 250 mujeres 
decididas y extraordinarias.Compliendo con los 
objetivos Líderes por los ODS de las mujeres con 
el apoyo de ACNUR, La Agencia de la ONU Para 
los refugiador y Pacto Global Ecuador.

INCIDENCIA

INCIDENCIA

INCIDENCIA

FUDELA se une a los jóvenes 
para impulsar el cambio en el 
Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia

Unidos por el cambio junto a varias organizaciones 
se unen para establecer lineamientos para una buena 
convivencia

ACNUR y FUDELA, unidos por la cumplir 
los objetivos de la ODS
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Les contamos que el Programa de formación 
integral y fortalecimiento de medios de 
vida “A GANAR” que desarrollamos como 
FUDELA es uno de los ganadores del #ODS4 
en Reconocimiento ODS. Impulsamos la 
inclusión socio-económica de jóvenes del 
Ecuador con el apoyo de ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados y Pacto 
Global Ecuador.

Un compartir especial alrededor de una taza de café y junto a 
personas e instituciones que se sumaron a la campaña “Nos 
Jugamos El Futuro” y que nos han permitido impactar a 1000 
familias y jóvenes vulnerabilidad y afectados en esta pandemia.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, 
junto a FUDELA y  FundaciónTelefónica Movistar, 
impulsan cursos virtuales para a jóvenes refugiados y 
ecuatorianos a alcanzar sus sueños durante la pandemia. 
Estas capacitaciones gratuitas están enfocadas en 
competencias digitales que forman parte de Conectados 
Ganamos, en su modalidad trabajando y aprendiendo 
desde casa 

MEDIOS DE VIDA

INCIDENCIA

INCIDENCIA

Reconocimiento de las ODS 
por programa de formación 
Integral “ A Ganar”,

Unidos desde casa FUDELA y otras organizaciones 
compartieron un café virtual, en una reunión por la 
campaña Nos Jugamos el Futuro.

Capacitaciones para competencias 
digitales desde casa

Haz click aquí para saber un poco más de 
Conectados Ganamos
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo&t=2s


Los  tiempos  actuales han marcado nuevos retos para 
las mujeres dentro y fuera del espacio laboral por los 
distintos roles que la mujer debe desempeñar en diferentes 
dimensiones. Aunque la pandemia ha permitido que las 
mujeres permanezcan más tiempo en casa, las demandas 
de trabajo y en el hogar han aumentado de una manera 
proporcional, previniendo un Bienestar Integral de las 

mujeres. Independiente del Valle, SICPA, Mutualista Pichincha, 
ACNUR y FUDELA, miembros de la Submesa 5 Mujer y Deporte 
del proyecto Líderes por los ODS 5, impulsado por Chubb 
Seguros y Pacto Global proponen una herramienta innovadora 
basada en el modelo de cambio 3B x Change, y la cual plantea 
recursos orientados a promover un Bienestar Integral de las 
mujeres con base a un estilo de vida saludable que al mismo 
tiempo incida positivamente en el Balance Familia Hogar y a 
la adquisición de nuevas Habilidades Blandas

FUDELA se encuentra con una semana 
llena de deporte para el desarrollo; este es 
el cuarto día de taller en el que más de 80 
entrenadores de diferentes zonas del país se 
encuentran capacitándose vía virtual como 
parte de la 2da edición de la Certificación 
en Metodología Alemana de Fútbol Base y 
Fútbol para el Desarrollo gracias al apoyo de 
StreetFootball World, del Gobierno Alemán, 
ACNUR, IDV y Secretaría del Deporte.

Iniciamos la etapa de microciclos en esta 
2da Edición de “Certificación de Metodología 
Alemana en Fútbol Base y Fútbol para el 
Desarrollo”, bajo un estricto protocolo de 
bioseguridad con la finalidad de salvaguardar 
la saluda de todos los participantes.

INCIDENCIA
INCIDENCIA

Una alternativa para Cambiar El Juego, 
Toolkit ODS 5, submesa enfocada en la 
mujer y el deporte.

FUDELA lleva a cabo el cierre de la fase 
virutal del módulo 1 y 2 de la 2da Ed de 
la Cert. Met. Alemana de Fútbol Base y 
Fútbol para el desarrollo.  

Haz click aquí para saber más Haz click aquí para saber más
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://fudela.org.ec/toolkits/?fbclid=IwAR1R6nG-Mqo4FFgE3BCdnsQLQ-vYNFKQmBTJbnTbI1L3Zu4xHyFzBTlMvO8
https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.facebook.com/fudela/videos/676378409668821
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“A las personas que viven circunstancias 
similares a las que yo viví al migrar 
de mi país y empezar nuevamente, 
me gustaría decirles que se llenen de 
fortaleza y valor, pues si tenemos vida y 
salud, debemos darnos la oportunidad 
de vivir como se debe y sacar el máximo 

provecho a nuestras capacidades.”

Reyner David Aizaga

Reyner Aizaga
Ecuatoriano-Venezolano 

 23 años

en capacitaciones con FUDELA

Del programa “Conectados ganamos” 
en colaboración con ACNUR

Residiendo en Ecuador

Profesional 
en constante 
capacitación

Beneficiario

2  años 

4to Curso  

Haz click aquí para saber un poco más de 
Reyner
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.facebook.com/fudela/posts/2755385694562825
https://www.facebook.com/fudela/posts/2755385694562825


“Agradecer por lo que tenemos y  
trabajar en el lugar que estemos”

Jheyssa Higuera 

Jheyssa Higuera
Santo Domingo

Venezolana
 

Proceso Campeones Comunitarios

Elaboración de productos de limpieza y 
desinfección

de los proyectos colaborativos entre 
ACNUR y FUDELA

Emprendedora

Producción

Beneficiaria

27 años

Haz click aquí para saber un poco más de 
Jheyssa
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=YW7qSOzPr1c
https://www.youtube.com/watch?v=YW7qSOzPr1c
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/


“Me siento agradecido porque esta 
fundación a diferencia de otras busca 
la inclusión y el crecimiento personal de 
cada uno de sus miembros, esto es algo 
que los caracteriza y los diferencia de 
otras. Gracias por el apoyo y brindarnos 

esperanza”

Gabriel

Gabriel
27 años

Venezolano

Programa  A Ganar en colaboración 

con ACNUR

En Ecuador

Medico  que 
trasciende  

fronteras

Beneficiario

1 año

Haz click aquí para saber un poco más de 
Gabriel
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.facebook.com/fudela/posts/2671268002974595
https://www.facebook.com/fudela/posts/2671268002974595
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/


“Gracias a FUDELA aprendo cuáles son los 
valores y derechos que tengo. A pesar de 
las circunstancias actuales sigo  junto a 
FUDELA aprovechando mi tiempo libre.”

Emily Rodriguez

Emily Rodriguez
15 años

Ecuatoriana

Programa  Campeones Comunitarios 

en colaboración con ACNUR

En  Lita, Ecuador

Soñando con el 
futuro

Beneficiaria

Residente

Haz click aquí para saber un poco más de 
Emily
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.facebook.com/fudela/posts/2709221599179235
https://www.facebook.com/fudela/posts/2709221599179235
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/


“Conocí a FUDELA, quien me brindó 
espacios seguros en los que pude 
desarrollarme y aprender. Gracias a 
los cursos en capacitaciones técnicas 

impartidos en el programa A Ganar”

Delcy Acosta

Delcy Acosta
29 años

Colombiana

Programa  A Ganar en colaboración 

con ACNUR

En Ecuador, Sucumbíos

Aprendiendo 
todos los días  

algo nuevo

Beneficiaria

Residente 

Haz click aquí para saber un poco más de 
Delcy
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.facebook.com/fudela/posts/2689499771151418
https://www.facebook.com/fudela/posts/2689499771151418
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/


“Salí de mi país por la crisis en la que 
se encuentra. Signo grueso blanco 
de verificación. Conocí a  FUDELA y 
su programa formativo “A GANAR”.
Memorándum En FUDELA aprendí a 

luchar por mis sueños, a no rendirme.”

Naomi Molina

Naomi Molina
20 años

Venezolana

Programa  A Ganar en colaboración 

con ACNUR

Estudios en Esmeraldas

Esforzándose 
hoy para el 

éxito de mañana

Beneficiaria

Retomando

Haz click aquí para saber un poco más de 
Naomi
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=cAObPQCICHk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cAObPQCICHk&t=2s
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/


“Tengo autismo, por ello se me dificulta 
el socializar con las personas, lo toman 
como que soy callada. FUDELA me aceptó 
tal y como soy, nunca vieron un problema 

en mi, he hecho amigos.”

Isabela  Campos

Isabela  Campos
16 años

Venezolana

Programa  A Ganar en colaboración 

con ACNUR

para FUDELA es una condición, no una 
etiqueta

Avanzando sin 
importar los 

obstáculos

Beneficiaria

AutismoH
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https://www.youtube.com/watch?v=_jyRpK9f7wA
https://www.youtube.com/watch?v=_jyRpK9f7wA
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Nuestros niños, niñas y jóvenes junto a 
sus seres queridos o amigos cumplieron 
el desafío de “Tripulación FUDELA” 
descubriendo habilidades de comunicación, 
trabajo en equipo. No te pierdas nuevos 
desafíos de FUDELA PLAY con el apoyo 
de ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados

Con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados
Nuestros niños, niñas y jóvenes junto a sus seres queridos 
o amigos cumplieron el desafío de Instrumentos Hechos en 
Casa descubriendo la creatividad que tienen y valores como el 
autodesarrollo. Seguimos reforzando valores para la vida como 
la comunicación en casa, que en días como los que vivimos no 
pueden faltar.

Nuestros niños, niñas y jóvenes junto a sus 
seres queridos o amigos cumplieron el desafío 
de “Mosca en Familia” descubriendo habilidades 
de trabajo en equipo, agilidad y concentración. 
Seguimos reforzando valores para la vida como 
la comunicación en casa, que en días como los 
que vivimos no pueden faltar. En FUDELA PLAY 
con el apoyo de ITTF Foundation y ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados

Tripulación FUDELA, Desafío 19 
De FUDELA PLAY para el trabajo 
en equipo y la comunicación 
efectiva

FUDELA PLAY 15, INSTRUMENTOS HECHOS EN 
CASA, con la Universidad de Los Hemisferios

Mosca en Familia, Desafío 22 para el 
desarrollo de la hagilidad y concentración

Haz clik aquí para ver más de FUDELA PLAY

Haz clik aquí para ver más FUDELA Play

Haz clik aquí para ver más FUDELA Play
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https://www.youtube.com/watch?v=snMBiFrBsGk
https://www.facebook.com/fudela/videos/3023366181126524
https://www.youtube.com/watch?v=DlESSVHkrtg


OCTUBRE:
17 - Acción comunitaria 
Barrio Rumipamba

20 y 22 - Ecuador 
sostenible

23 - Cierre programa A 
Ganar, Quito

NOVIEMBRE: 
6 al 22 - Cursos 
Intensivos, proyecto de 
certificación alemana 
Fútbol base

Cierre Campeones 
Comunitarios

Casa Abierta Fudela

DICIEMBRE: 
Evento de Aliados 
FUDELA

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

Día internacional de la 
niña

Día internacional para la 
erradicación de la pobreza

Día de los Derechos Humanos

Día de la ciencia para 
la Paz y el Desarrollo

Día internacional para la 
tolerancia 

Aniversario de ACNUR, La agencia de la 
ONU para los Refugiados

Día internacional de la 
eliminación de la violencia 

contra la mujer

Día internacional del migrante

Día internacional de los voluntarios

Día de las Naciones Unidas

11
OCT

17
OCT

10
NOV

10
DIC

24
OCT

5
DIC

18
DIC

25
NOV

14
DIC

16
NOV

AGENDA
Octubre - Diciembre 

2020
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En esta ocasión les contamos de la nueva 
alianza con Umayux desde la ciudad de 
Ibarra que está creando oportunidades 
para nuestros participantes y un nuevo 
enfoque de movilidad sostenible. FUDELA 
TV 

La ONG Fudela Ecuador acompaña a 
su comunidad durante la cuarentena 
preventiva por el #COVID-19, enseñando 
diversos juegos interactivos para a 
aprovechar el #TiempoLibreConPropósito.

Pacto Global Ecuador, Felicita a Fudela 
por su Programa de formación integral y 
fortalecimiento de medios de vida A GANAR‘ 
es uno de los ganadores del #ODS4 en 
#ReconocimientoODS. 

Ale Boada, promotora de la campaña Nos 
Jugamos El Futuro, para que 100 niños y 
niñas sigan estudiando y convertirse en 
futuros profesionales. Juntos podemos 
devolverles la esperanza 

Direct TV

FUDELA TV Teleamazonas

Pacto Global Ecuador

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 leer más

Haz clik aquí para ver el video

Haz clik aquí para saber más

Programa Todos somos 
Caminantes

Programa Iniciativas que rompen 
fronteras

Programa,100 corazones para 
conectar a 100 niños y niñas con 
la educación

FUDELA
en los 

medios
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https://www.youtube.com/watch?v=9SZ-HbDNnso&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=mqAo_cgR8O8
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://pactoglobal-ecuador.org/wp-content/uploads/2020/08/11.-FUDELA.pdf
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=HWXXYTfDx8Y
https://www.youtube.com/watch?v=CwLqMpA8NN8
https://twitter.com/GeneracionDTV/status/1294388787808817153
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://fudela.org.ec/junio-2020/
https://fudela.org.ec/junio-2020/
https://fudela.org.ec/abril-2020/
https://fudela.org.ec/agosto-2020/
https://fudela.org.ec/agosto-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://fudela.org.ec/septiembre-2020/
https://fudela.org.ec/septiembre-2020/
https://fudela.org.ec/septiembre-2020/
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