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+ 15.000 15 años + 50
Participantes en Ecuador Proyectos

desde 2005 Ejecutados

9 Provincias -Pichincha
-Imbabura 
-Carchi
-Santo Domingo
-Sucumbíos
-Esmeraldas
-Azuay
-Guayas
-Manabí

20 Zonas
65% de presencia 
en zonas de frontera

+ 2700 beneficiarios directos 1000 indirectos
+4000 horas anuales de espacios de prevención
+ 65 comunidades beneficiadas
+ 5400 beneficiarios de asistencia humanitaria por COVID-19
+ 120 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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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. 

Capacitaciones técnicas en la provincia 
del Carchi.

Con el apoyo de :

DONDE NOS UBICAMOS

NUESTRO IMPACTO 2020

15 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS

MODELO DE INTERVENCIÓN



Volvermos a 
brindar trabajo 
colaborativo con 
UDLH

9 Proyectos 
sociales 
comunitarios

ToolKit ODS 5, 
alternativa para 
cambiar el juego

Certificación 
Alemana de 
Fútbol

Médico que 
trasciende 
fronteras

Heladero 
tradicional

Profesional 
en constante 
capacitación

100 Corazones 
para conectar 
a 100 niños y 
niñas

Agosto, lleno de 
juventud, talento 
y arte

Mensaje en 
Awapit desde 
Chical

All 4 youth una 
propuesta de 
Nestlé 

Graduación, 
Fortalecimiento 
de Medios de 
vida 2

Challenge 20k, 
Todos somos 
caminantes 

FUDELA PLAY

FUDELA en los 
Medios
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   NOTI
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DESTACADAS
SECCIÓN 1



En este importante espacio 

FUDELA  recibirá el 

reconocimiento al ODS #4- 

Educación de Calidad- por el trabajo 

realizado en el programa formativo 

y de empleabilidad “A GANAR”  con 

jóvenes y adultos que se encuentran 

en condición de vulnerabilidad de 

población local y en movilidad humana. 

FUDELA, a través nuestra presidente 

Verónica Escobar, participó en el 

Foro de Ecuador Sostenible: Inclusión 

Laboral de Personas Refugiadas 

en el Ecuador, junto a María Clara 

Martin representante de ACNUR, 

Ileana Cruz gerente de programas 

de Tent Partnership for Refugees 

y Camilo Pinzón Co-Fundador y 

Presidente de la Alianza para el 

Emprendimiento e Innovación; 

compartieron sus conocimientos 

y experiencias como referentes 

del área de sostenibilidad, 

emprendimiento y movilidad 

humana.

Foro de Ecuador Sostenible:

Inclusión Laboral de Personas 

Refugiadas en el Ecuador, un espacio 

en el que referentes del área de 

sostenibilidad, emprendimiento y 

movilidad humana, Verónica Escobar, 

Presidente de FUDELA, María Clara 

Martin representante de ACNUR, la 

Agencia de la ONU para los Refugiados 

, Ileana Cruz gerente de programas de 

Tent Partnership for Refugees y Camilo 

Pinzón Co-Fundador y Presidente de 

la Alianza para el Emprendimiento e 

Innovación.

Reconocimiento por ODS #4 Educación

Evento Ecuador sostenible 

Haz click aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=umdxNfhhuW4&feature=emb_logo


Mediante un evento virtual 
se llevó a cabo el cierre 
del programa Conectados 

Ganamos una iniciativa de Fundación 

Telefónica, que formó a más de 550 
jóvenes en condiciones vulnerables 
de población local y en movilidad 
humana en 6 provincias del país 
con el objetivo de para transferir 
Habilidades para el empleo y 
el Desarrollo de competencias 
digitales mediante cursos gratuitos. 

Este logro se debe al trabajo 
en conjunto entre Fundación 
Telefónica, ACNUR y FUDELA que 

ratifica el compromiso con los 
jóvenes en el marco de la formación 
y empleabilidad. Cabe recalcar que 
este espacio contó con la distinguida 
presencia de María Augusta Proaño, 
Directora de Fundación Telefónica; 
María Clara Martín, Representante 
Residente de ACNUR Ecuador 
y Verónica Escobar, Presidenta 
Ejecutiva de FUDELA.

una iniciativa de formación virtual de Fundación Telefónica, ACNUR y FUDELA que busca generar nuevos medios de vida.

Más de 550 jóvenes culminaron el 
programa Conectados Ganamos

Haz click aquí para saber másNO
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg
https://www.facebook.com/fudela/videos/774755599798279


Noticiero Telefuturo, un 

programa que resume 

las principales jugadas de 

FUDELA en las diferentes zonas del 

país realizadas en este 2020.

Mediante sesiones virtuales, en 

un espacio para compartir entre 

aliados, colegas y amigos; FUDELA 

presentó las principales jugadas 

realizadas durante todo el año, en 

un formato que brindó expectativa, 

emoción y alegría; el Noticiero 

Telefuturo. Mismo que contó con 

la participación de beneficiarios de 

diferentes zonas del país.

Cerramos el año con una sorpresa 

muy especial. Noticias, historias y 

testimonios de los principales logros 

de este 2020, contados a través 

de nuestro noticiero Telefuturo. 

También es una oportunidad ideal 

para agradecer a nuestros aliados 

cooperantes y todo el equipo de 

Fudela que hizo posible desafiar y 

superar un año plagado de retos.

País Futuro es la nación que 

Fudela busca construir a través 

de sus procesos, un país de 

oportunidades y derechos, en el 

que nadie se queda atrás. 

TELEFUTURO:  Espectacular cierre de año en compañía 
de aliados y cooperantes

Haz click aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=IhIQlC1tD5k&feature=youtu.be


Complacidos en iniciar junto a 
OIT el proyecto „Emprende 
Seguro“ en Ecuador que busca 

en los próximos 3 meses entregar 
herramientas de emprendimiento, 
habilidades blandas y oportunidades 
a más de 200 personas ecuatorianas 
y en movilidad humana. La principal 
meta, hacer de su vida un recurso 
innovador.

FUDELA y OIT se unen para brindar 
nuevas oportunidades a población 
vulnerable.

„Emprende Seguro“ se lleva a cabo, 
con el apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo,  en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Manta, Portoviejo, Cuenca y Santo 
Domingo. El proyecto cuenta con la 
participación de 300 personas a nivel 
nacional, mismas que se capacitarán en 

áreas de emprendimiento, finanzas, 
inglés, y habilidades blandas que 
llevan al desarrollo humano integral. 
Los participantes serán fortalecidos 
con contenido de seguridad y salud 
en el trabajo, incluyendo la entrega de 
kits de bioseguridad que responden a 
la coyuntura actual. De igual manera. 
este proceso formativo tendrá áreas 
transversales de trabajo como: fomento 
de la asociatividad y fortalecimiento 
de tejido barrial, así como apoyo al 
desarrollo de las agencias locales. 

Emprende Seguro, una iniciativa 
de FUDELA y OIT que cuenta 

con un espacio físico que forja 
oportunidades.

Abrimos un espacio pensado para que 
se construyan oportunidades para 
nuestros participantes de nuestro 
nuevo proyecto #EmprendeSeguro con 
el apoyo de Organización Internacional 
del Trabajo. Este coworking busca 
forjar un camino y un futuro mejor de 
la mano del aprendizaje innovador y 
desarrollo humano para personas en 
movilidad humana y comunidad de 
acogida.

FUDELA y OIT se unen para brindar nuevas 
oportunidades a población vulnerable.

Haz click aquí para saber másNO
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https://fundaciontelefonica.com.ec/2020/05/19/conectados-ganamos-una-iniciativa-para-seguir-formandose-desde-casa/?fbclid=IwAR3QDxMNtrmsX3Lc6jbAmuzlUfNqoaReXxpedRWyaclEIyqFAVv6gyGZ1Ck
https://fb.watch/3p-tyRCjd2/


Certificación Alemana  2da 
Edición de fútbol base: 
Jornadas en la Casa de la 

Selección. El 1er y 2do microciclo 
se llevaron a cabo en la Casa de la 
Selección como parte del Proyecto de 
Certificación Alemana en Fútbol Base 
con apoyo de Emabaja Alemana, con 
todas las medidas de bioseguridad 
pertinentes. Participaron más de 
40 entrenadores de diferentes 
partes del país como Sucumbíos, 
Carchi, Imbabura, Pichincha y Santo 
Domingo. Gracias a todos nuestros 
aliados streetfootbalworld, ACNUR; 
IDV, Secretaria del Deporte, Radio la 
Red. 

Un encuentro transformador se 

llevó a cabo en el 1er y 2do 
Microciclo que forma parte de la 
certificación Alemana de Fútbol 
Base en la ciudad de Quito, 
con más de 40 participantes 
de las provincias de Pichincha, 
Sucumbíos, Santo Domingo e 
Ibarra

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. 
Esto se realizó en cooperación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Alemania, StreetFootball World y 

la Embajada Alemana.

Una jornada llena de emociones en 
la Casa de la Selección. En esta etapa 
nos acompañó el Agregado Cultural 
de la Embajada Alemana, Jochen 
Schoeller, el Ing. Alejandro Larrea, 
Director de Infraestructura de la 
Casa de la Selección, además de Iván 
Vásquez, Alfredo Encalada, la Dra. 
Mónica Argüello, quienes dejaron 
experiencias transformadoras que 
servirán en la formación de niños 
y adolescentes, a través del poder 
transformador del fútbol base 
par los más de 40 participantes 
de las provincias de Pichincha, 
Sucumbíos, Santo Domingo e Ibarra. 
Agradecemos también el apoyo de 
ACNUR, Secretaría del Deporte y 
del Independiente del Valle que sin 
ellos esto no sería posible.

Jornadas en la Casa de la Selección

2da Edición Certificación Alemana de 
fútbol base

 

 

Haz clik aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg
https://www.youtube.com/watch?v=w5EFDgHGmsE&t=5s


Este proyecto es un nuevo hito 
para FUDELA, que llega gracias 
a la Embajada de EEUU, a 

Sport Diplomacy y complementa 
el trabajo que FUDELA realiza con 
ACNUR, Agencia de la ONU para 
los Refugiados. El objetivo de esta 
iniciativa es entregar competencias 
y habilidades para la vida de más 
de 50 niños, niñas y adolescentes 
entre 12 a 25 años en varias zonas 
del país. 

El segundo grupo del proyecto 
Sports for Diplomacy-Bateando 
conformado por 60 personas entre 
población venezonala y de acogida, 

se sienten felices por la inclusión y 
el baseball. 
Un proyecto en conjunto con 
la  U.S. Embassy Ecuador el cual 
empezará sus actividades en 
febrero. Desarrollando entrevistas 
e inscripciones en los espacios de 
coworkings en Manta y Portoviejo 
en conjunto con nuestros aliados 
en las zonas.

Iniciativa que busca el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana, a través del Baseball

Nuevo proyecto con FUDELA: “Bateando 
por la inclusión”

Haz clik aquí para saber más
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https://www.youtube.com/watch?v=LLrKiMyVcWg
https://www.youtube.com/watch?v=w5EFDgHGmsE&t=5s
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Puente de sueños es una campaña social que busca la inclusión de niños venezolanos 
en Quito, Queremos promover la empatía y humanizar el proceso de movilidad 
humana, concientizando a la sociedad sobre la importancia de la integración  
Trabajamos de la mano con Fudela y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados 
para formar este Puente de Sueños Agradecemos a Tie dye ando por sumarse a esta 
causa 

Oriente Seguros en Alianza con  Club 
Fútbol Femenino ÑAÑAS compartieron 
la charla Mujeres Sin Límites, como parte 
de una campaña de sensibilización que 
busca erradicar los micromachismos. 
FUDELA se une a este espacio sumando 
esfuerzos en la construcción de una 
sociedad más inclusiva y equitativa.

FUDELA se suma al “Football people 
Week” 2020 de FARE network y 
une a entrenadores, profesores y 
voluntarios para construir Futbolines 
Inclusivos. A través del deporte esta 
activación busca que niños, niñas 
y adolescentes que usan el fútbol 
puedan adquirir valores, habilidades, 
demostrando que la inclusión es parte 
del cambio, porque todos tenemos las 
mismas oportunidades en la cancha y 
en la vida sin importar nacionalidad, 
orientación o etnia. Nadie se puede 
quedar atrás.

Todos somos humanos, tenemos 
la misma piel y soñamos por un 
mundo mejor a través del deporte, 
sembrando en ellos la posibilidad 
de ser arquitectos, escultores, 
diseñadores y emprendedores de 
su futuro haciendo un llamado a la 
integración y el compañerismo.

FUDELA en Esmeraldas mediante 
sus actividades de fortalecimiento de 
factores protectores a la comunidad, 
coordina conjuntamente con 
ACNUR y la Unidad Educativa del 
Milenio Simón Plata Torres, el Taller 
de Autocuidado frente al COVID-19, 
dirigido a la comunidad educativa.

INTEEGRACIÓN
EMPODERAMIENTO FEMENINO

PROTECCIÓN

INTEGRACIÓN

FARE Network, Grant para realizar 
actividades de sensibilización

Mujeres Sin Límites, campaña contra el machismo

Seguimos transformando vidas junto a Puente de Sueños

FUDELA junto a entidades educativas establece nuevas 
acciones de prevención ante el COVID en Esmeraldas.

Haz click aquí para ver más sobre Farenetwork
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGLbwuvHZYxVXqTjxUJRyJ5h_Z-mTpSB
https://www.farenet.org


Agradecemos una vez más a todas las 
personas que se sumaron en este mes de 
septiembre a la iniciativa 100 corazones 
para conectar a 100 niños y niñas con la 
educación que forma parte de la 2da fase 
de la campaña “Nos Jugamos el Futuro”. Les 
mantendremos informados del impacto 
positivo logrado gracias a su generosidad.

Fundación de las Américas – 
FUDELA desarrolló este viernes 
09 de octubre, en la hostería San 
José de Puembo, el IV Encuentro 
Fútbol por la Paz en el marco 
de la iniciativa internacional 
#FootballPeople Weeks, del ODS 5 
Igualdad de Género y del programa 
“Certificación Alemana de Fútbol 
Base y Desarrollo”. Mediante 

el conversatorio “El impacto 
del fúbol base para prevenir la 
discriminación y la violencia” donde 
representantes del fútbol femenino 
y de los equipos Independiente del 
Valle, Liga Deportiva Universitaria, 
El Nacional y Ñañas, intercambiarán 
experiencias, logros y retos para 
prevenir la violencia y discriminación 
contra la mujer en el deporte y 
otros espacios.

Por su parte, el programa 
“Certificación Alemana de Fútbol 
Base y Desarrollo” busca transferir 
y certificar con la Metodología 
Alemana de Fútbol Base a más de 
100 entrenadores y entrenadoras 
de fútbol en 6 provincias del 
Ecuador que trabajan con jóvenes 
que enfrentan diversas situaciones 
de vulnerabilidaad, como población 
en condición de movilidad humana 
o la discriminación por género.  

PROTECCIÓN

INCIDENCIA

FUDELA y la sociedad civil 
conectan a 100 niños y niñas 
con la educación. 

El impacto del fútbol base para prevenir la 
discriminación y la violencia

Haz click aquí para ver más 

Haz click aquí para ver más
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGLbwuvHZYxVXqTjxUJRyJ5h_Z-mTpSB
https://www.globalgiving.org/projects/fudela-100-hearts-to-connect-100-children-to-education/?fbclid=IwAR1_J2e3XItye311khs_wqaC55nPnFMwUMt8xtxiG8muSj587CQvtf7pchA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGLbwuvHZYxVXqTjxUJRyJ5h_Z-mTpSB
https://www.facebook.com/watch/live/?v=676378409668821&ref=watch_permalink


Con la ayuda de ACNUR, Adriana, una 
refugiada colombiana, que formó 
parte del proceso formativo y de 
empleabilidad A Ganar, actualmente 
trabaja como repartidora de comida 
en las calles de la ciudad de Ibarra, 
con lo que puede sacar a su familia 
adelante, gracias al trabajo en 
conjunto con UMAYUX, empresa 
privada ecuatoriana comprometida 
con la labor social. 

Escrito y producido por: Valeska Araujo, 
Nayeska Araujo, Denisse Realpe, Eliza 
Realpe, Abraham Rodríguez y Fabian 
Torres. Una historia que llega gracias 
al apoyo de ACNUR y está basada 
en el #Respeto, donde nuestros 
niños niñas y adolescentes nos dan 
a conocer que todos tenemos los 
mismos derechos y oportunidades. 
¡Esperamos lo disfruten! 

Gracias  United Table Tennis Club 
y  ITTF Foundation por permitirnos 
llevar momentos de esperanza a una 
zona del Ecuador que requiere de 
espacios trasnformadores e inclusivos. 

Estas raquetas mesas y pelotas, así 
como las capacidades instaladas en 
jóvenes líderes servirán para que más 
niños, niñas ,adolescentes y jóvenes 
de la compleja zona de Chical, cerca 
a la frontera de Ecuador y Colombia 
puedan integrarse y aprender valores 
para la vida, usando su tiempo libre de 
una manera diferente e inspiradora.

En la parroquia El Carmelo de 
Tulcán, participantes de Fudela 
recibieron 50 Kits estudiantiles 
con el apoyo de OIM. Alianzas que 
dan esperanza, representantes 
del Gad Parroquial y técnicos de 
Casa Acogida NOEL se unen en 
beneficio de quienes lo necesitan.

INTEGRACIÓN

MÚSICA PARA EL DESARROLLO

MEDIOS DE VIDA

PROTECCIÓN

Tenis de Mesa, medio de 
integración en Chical ITTF, 
United Table Tennis Club y 
FUDELA

“Todos somos diferentes, pero con los mismos derechos.” 
Un nuevo Podcast creado por la niñez y adolescencia

FUDELA, ACNUR y la empresa privada brindan nuevas oportunidades 
laborales a personas refugiadas. 

FUDELA junto a OIM y entidades públicas de Tulcán, 
brindan apoyo a estudiantes de la comunidad El Carmelo. 

Haz click aquí para ver más
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGLbwuvHZYxVXqTjxUJRyJ5h_Z-mTpSB
https://www.facebook.com/watch/?v=369755867530161


Somos parte del taller Encuentro de 
Evaluación y Monitoreo LATAM 2020 
junto a Gurises Unidos, Formacao y 
el apoyo de streetfootballworld Una 
enriquecedora sesión colaborativa 
que busca mejorar la manera de 
mostrar el impacto en tiempos de 
pandemia

En un trabajo en conjunto con Adelphos, 
la semana pasada logramos entregar 
21 kits donados por la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) a niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en condición de 
movilidad humana y vulnerabilidad. 
Gracias a todos los que participaron en 
este proyecto. Sin duda, la sonrisa de 
un niño es el mejor regalo de amor.

junto a Directv y en el marco del 
Programa de Certificación Alemana, 
vivimos un vibrante espacio en el que se 
mostró una nueva mirada del fútbol y su 
potencial para el empoderamiento de 
mujeres y la igualdad de oportunidades. 
Agradecemos a María Sol Muñoz 
representante de CONMEBOL. en 
el Consejo de FIFA, José Antonio 

Cárdenas de DIRECTV, Andrés Larriva 
de Independiente Del Valle, Lorena 
Guarderas de Chubb y Rudy Rabb de 
streetfootballworld y Auswärtiges Amt, 
por inspirarnos con sus testimonios y 
experiencias de vida

Beneficiarios de FUDELA forman 
parte del Proyecto “Sin Fronteras”, 
mismo que complementa el trabajo 
con ACNUR y OIM a nivel de medios 
de vida y que aporta una salida laboral 
basado en un modelo de delivery con 
el uso de bicicletas en la zona norte de 
la capital. Deseamos el mayor de los 
éxitos a todos los participantes de esta 
nueva experiencia que llega gracias a 
la colaboración de Fundación Crisfe.

MEDIOS DE VIDA

INCIDENCIA

EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN

Goles de Cambio y Futuro, un 
espacio de construcción de 
igualdad de oportunidades, a 
través del Fútbol.

FUDELA junto a Adelphos y OIM benefician a niños, 
niñas y jóvenes con kits educativos en Quito. 

FUDELA, evaluación y monitoreo 
en tiempos de pandemia.

FUDELA junto a CrisFe brindan nuevas oportunidades 
de medios de vida para personas en condición de 
vulnerabilidad en Quito. 
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El pasado 21 de diciembre, la organización 
CONQUITO, realizo un evento de 
reconocomiento donde FUDELA fue  
mencionado por  nuestro remarcable 
trabajo trabajo impulsando iniciativas 
sostenibles con impacto en jóvenes y 
población en situación de vulnerabilidad. 
Ratifiicamos nuestro compormiso en 
seguir convirtiendo a Quito en una ciudad 
con Responsabilidad Social.

Se llevó acabo un espacio formativo y de protección en temas de Salud 
Sexual y Reproductiva dirigido a nuestros jóvenes de Campeones 
Comunitarios, sus padres y madres. Esta actividad responde a la 
necesidad de comunicación y abordaje de estos temas detectadas 
en las familias de la zona. El taller fue coordinado y dirigido por 
nuestros colegas de UNFPA, y es el inicio de un ciclo de talleres 
formativos para las familias.

UDHL, LDU y DirecTV de Ecuador junto a FUDELA 
llevarán acabo este 1er congreso, un espacio de 
formación académica que se llevará a cabo de 
manera virtual en este mes y que está orientado 
a conocer diferentes aristas de la importancia de 
la comunicación en el mundo deportivo. Cabe 
destacar que este evento cuenta con el aval de 
Bundesliga International.

PROTECCIÓN

INCIDENCIA

LIDERAZGO

CONQUITO otorga un 
reconocimeinto a FUDELA por 
su labor durante la pandemia

FUDELA y UNFPA en Esmeraldas, capacitación en Salud 
Sexual para el programa Campeones Comunitarios.

FUDELA y otros aliados 
llevan acabo el 1er Congreso 
a Latinoamericano de 
Comunicación y Deporte.
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Se entregó telas al GAD de Lita en 
Imbabura donado por Indutexma 
Textiles, como parte de “Entre Hilos” 
iniciativa que beneficia a 13 personas 
de población local y en movilidad 
humana. Junto a ACNUR, la Agencia de 
la ONU para los Refugiados seguimos 
fortalece nuestro proceso “A Ganar” 
con este nuevo enfoque productivo.

En la parroquia de Lita y la ciudad del Coca, provincia de Imbabura 
y Sucumbíos respectivamente, arrancó el curso técnico de 
elaboración de productos químicos de la fase 2-3 de A Ganar, 
con la participación de más de 20 beneficiarios. Estamos felices 
de seguir Transformando Vidas con apoyo de ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados.

Verónica Escobar, presidenta ejecutiva de FUDELA y el Dir. 
Gral. del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 
José Andrés Vizuete Venegas, firmaron un convenio en el 
marco de cooperación interinstitucional con el propósito de 
desarrollar proyectos relacionados con el fomento de las 
organizaciones de la economía popular y solidaria para un 
óptimo funcionamiento. 

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

Un nuevo proceso formativo y de empleabilidad A Ganar 
arranca en las provincias de Sucumbíos e Imbabura.

FUDELA y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, establecen una 
alianza que busca generar oportunidades de crecimiento económico. 

“Entre Hilos”, una iniciativa  que 
brinda oportunidades de medios de 
vida gracias a FUDELA y la empresa 
privada.
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Más de 90 niños y niñas de Sucumbíos 
y Orellana están aprendiendo sobre 
valores y competencias blandas que 
serán útiles en su vida cotidiana, esto 
se logra, a través de talleres virtuales 
en el marco del proyecto “Goles por la 
Vida y los Sueños” que FUDELA ejecuta 
con el apoyo de Petroamazonas EP, 
con la finalidad de generar un impacto 
positivo en la niñez y adolescencia de 
esta zona del país.

Los actos hechos con el corazón dejan 
huellas, reconocemos la larga labor de 
María Clara Martin representante de ACNUR 
Ecuador, por su entrega y compromiso con 
las personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad y movilidad humana. En 
esta importante ceremonia nos acompañó 
Magda Medina Deputy de ACNUR y Ricardo 
Dueñas Presidente de Pacto Global Ecuador. 

Complacidos de haber podido participar y 
contribuir con nuestras buenas prácticas 
de desarrollo sostenible en el trabajo 
impulsado por Laboratorios Bagó del 
Ecuador y Pacto Global Ecuador en la 
Mesa del ODS No.3, promoviendo nuevas 
formas de garantizar una vida sana y 

promover el bienestar en todas las edades. 
Este reconocimiento nos impulsa a seguir 
desarrollando alternativas que impulsen 
la salud y bienestar de las personas 
como parte nuestro trabajo de desarrollo 
humano integral.

“Puntos que Derriban Fronteras” un 
proyecto inspirador e innovador que 
a través del deporte llega a muchas 
comunidades y nacionalidades 
con mensajes de prevención, 
integración y aprendizaje de valores. 
Pequeños cambios pueden llegar 
a lograr grandes transformaciones, 
transcendiendo a una sociedad 
donde se muestra que todos somos 
iguales, todos somos humanos.  

LIDERAZGO

INCIDENCIA

PROTECCIÓN

INCIDENCIA

UDELA recibe reconocimiento por su 
participación, compromiso y aporte en 
la Mesa del ODS N°3 Salud y Bienestar 
liderada por Bagó Ecuador.

FUDELA, reconocimiento al arduo trabajo de María Clara 
Martin, representante residente de ACNUR Ecuador.

 FUDELA continúa fomentando valores y habilidades 
blandas en el oriente ecuatoriano.

ChangeMakers Stories, una reseña al trabajo en conjunto 
de FUDELA e ITTF con “Puntos que Derriban Fronteras”.
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En la ciudad de Lago Agrio, se llevó a cabo la 
graduación del proceso A GANAR; un total de 75 
jóvenes culminaron su proceso de aprendizaje 
en diversas áreas técnicas adquiriendo nuevas 
herramientas que se traducen en oportunidades 
de medios de vida gracias a ACNUR Ecuador, ISMBR 
INFOFEPP, FunderGsfepp.

En Santo Domingo gracias al apoyo de Cruz 
Roja Ecuatoriana se han entregado 100 kits 
de higiene personal y  desinfección familiar. 
los cuales han sido distribuidos a nuestros 
beneficiarios de manera organizada y con 
todas las medidas de bioseguridad. 

Nuestros beneficiarios A ganar con el 
apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados y Casa del Quinde 
realizaron un excepcional curso de barista 
en donde nutrieron sus habilidades 
para el entorno laboral. En una reñida 
competencia en arte latte, estos talentosos 
jóvenes nos mostraron todo su talento, 
mismo que será usado para generar 
nuevas oportunidades de medios de vida.

FUDELA comparte la alegría de nuestros 
jóvenes A Ganar Ibarra, quienes están 
culminando un proceso más, pero a 
la vez empezando un camino lleno de 
nuevos desafíos y oportunidades.
Gracias al apoyo de ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados y a las 
entidades Cogede Ibarra, UTN Ibarra.

En Esmeraldas se realizó el 
Cierre del taller de fotografía 
básica artística para niños, niñas 
y adolescentes de Campeones 
Comunitarios con apoyo de 
ACNUR, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados. A través, de 
estos talleres se busca que los 
participantes puedan compartir y 
reflexionar sobre sus emociones.

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

PROTECCIÓN

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

Más de 70 jóvenes culminaron el 
proceso A GANAR en Sucumbíos.

FUDELA en Santo Domingo realiza 
acciones conjuntas en respuesta a la 
pandemia.

Jóvenes A GANAR generan nuevas oportunidades, a 
través de un curso de barismo en Quito.

En Ibarra se llevó acabo el cierre del proceso formativo 
de empleabilidad A GANAR 2020. 

Jóvenes A GANAR y Campeones Comunitarios de 
Esmeraldas, realizaron el taller de fotografía artística. 
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Mas de 80 beneficiarios 
están reinventándose en sus 
proyectos de vida y económicos, 
con el apoyo de Proyecto de 
Inclusión Económica; WOCCU 
y FUDELA unieron fuerzas para 
otorgar nuevas herramientas y 
habilidades, para la mejora de 
proyectos emprendedores en 
distintas zonas del país.

En Lita, provincia de Imbabura, 
finalizaron los cursos de elaboración de 
productos químicos con la participación 
de 14 personas ecuatorianas y en 
movilidad humana de nuestro proceso 
A Ganar con apoyo de ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados. 
Las y los jóvenes nos muestran como 
las ganas de salir adelante no tienen 
límite al aprender y superar cualquier 
obstáculo.

Se desarrolló el cierre de Campeones 
Comunitarios en la comunidad La Esperanza 
de la parroquia de Chical. 50 niños y niñas 
presentaron los materiales realizados en 
los talleres de habilidades para la vida, 
mostrando su increíble talento. Además se 
realizaron réplicas de metodología alemana 
y demostraciones de bailes típicos. Todo 
esto gracias al apoyo de ACNUR, la Agencia 
de la ONU para los Refugiados

En Chical, provincia de Carchi; FUDELA 
manteniendo su enfoque a la protección de 
derechos, realizó un proceso de cedulación 
para personas indocumentadas y también 
refugiadas. Beneficiando a más de 850 
personas durante toda esta semana. Un 
logró gracias al trabajo conjunto de FUDELA y 
ACNUR Ecuador.

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA

PROTECCIÓN 

En la frontera Norte del país, 
se llevó a cabo el cierre de 
Campeones Comunitarios, un 
espacio de alto impacto gracias a 
FUDELA y ACNUR.

Jóvenes A GANAR de Lita, generan nuevas oportunidades, a 
través, de la culminación de su proceso formativo.

FUDELA y WOCCU realizan el Proyecto de Inclusión 
Económica que beneficiará a población vulnerable del país. 

FUDELA junto ACNUR refuerzan 
el derecho a la identidad en la 
frontera norte del país.
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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

Un grupo de estudiantes de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios 
presentó sus proyectos de vinculación que consistieron en la elaboración de 
insumos y productos comunicacionales para emprendedores y emprendedoras 
que pertenecen a población vulnerable local y en movilidad humana de FUDELA 
con el fin de visibilizar y fortalecer la imagen corporativa de sus negocios.

Un grupo de adolescentes FUDELA 
formados en liderazgo comunitario 
dirigen un espacio de formación 
entre pares sobre Inclusión y no 
discriminación dirigido a adolescentes 
estudiantes de la Unidad Educativa 
del Milenio Simón Plata torres de 
los diferentes años básicos. este 
espacio se realiza todos los viernes 
con el acompañamiento y apoyo del 
maestro/a de aula y el equipo de 
FUDELA.

LIDERAZGO

LIDERAZGO

LIDERAZGO

Ciudadanía Global, una iniciativa 
enfocada en promover la inclusión 
y los derechos de los estudiantes 
de Sucumbíos.

Estudiantes universitarios y FUDELA generan aportes 
digitales a favor de emprendedores/as en movilidad 
humana.

ACNUR y FUDELA, unidos por la cumplir los objetivos 
de la ODS
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En Esmeraldas se llevó acabo la 
inauguración del Centro Digital 
Comunitario. Un espacio que busca 
brindar nuevas oportunidades de 
capacitación para jóvenes en condición 
de vulnerabilidad de población local 
y movilidad humana de la zona. 
Agradecemos el apoyo a ACNUR, 
municipio y GAD de Esmeraldas

Más   de  30 personas en 
condición de vulnerabilidad de 
población local y en movilidad 
humana, recibieron kits 
escolares y mascarillas que 
serán aprovechados para sus 
actividades educativas. Esto se 
logró gracias al apoyo de OIM y de 
la empresa privada.

En el marco del Día Internacional 
de Mentoría que se celebra cada 
17 de enero, el pasado 15 de 
enero FUDELA y el colegio Unidad 
Educativa Liceo Internacional 
entregaron de manera simbólica 
y virtual certificados de 
reconocimiento a las 5 mentoras 
y a los/as 13 estudiantes que 
participaron activamente en 

el primer ciclo del proyecto 
“Solidari@s en Acción” llevado a 
cabo entre octubre y diciembre de 
2020 . Seguimos transformando 
vidas!

Estamos en la recta final del proceso 
Emprende Segur@, una iniciativa que 
nace de OIT y que junto a FUDELA 
busca impulsar nuevos medios de 
vida. Más de 200 beneficiarios a 
nivel nacional nos muestran sus 
propuestas de negocios en busca 
de conseguir el capital semilla 
que impulsará sus negocios.

MEDIOS DE VIDA

PROTECCIÓN

RESPUESTA COVIDDINCIDENCIA

Día Internacional de la 
mentoría

FUDELA, OIM y la empresa privada brindan kits 
escolares y mascarillas a beneficiarios en Quito

FUDELA junto ACNUR e instituciones públicas de Esmeraldas unen 
fuerazas para generar nuevos espacios de aprendizaje para jóvenes.

Emprende Seguro, una iniciativa que fortalece medios 
de vida de población vulnerable en Ecuador.

 

 
Haz click aquí para saber más
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3J-12BUe2I


El proceso formativo integral denominado DESAFÍO de “coaching 
transformacional” permitió en 2020 que jóvenes y adultos identifiquen 
y potencialicen sus talentos, habilidades y capacidades, por medio del 
reconocimiento del ser. Esto les ha permitido canalizar situaciones dolorosas 
a través de la resiliencia y desarrollar su máximo potencial, para dirigir sus 
propias vidas y familia e impactar como personas, líderes de excelencia, 
de servicio, multiplicadores, con impacto positivo en la comunidad. Estas 
imágenes corresponden al cierre del proceso y de un año 2020 lleno de éxito 
por el hecho de que los participantes quienes más lo necesitaban cambiaron 
su vida de forma positiva, desarrollando fortaleza y seguridad en ellos mismos. 

Se realizó la entrega de fundas de 
caramelos y combos de alimentos 
para población vulnerable en 
el parque el Heraldo, esto fue 
posible gracias al apoyo del 
consejo estudiantil de la  UIDE 
- Universidad Internacional del 
Ecuador Fundación  Rotaract, 
Comite del Barrio y FUDELA.

Cerramos la primera edición de A 
Pulso, un proyecto impulsado por 
ALEM que tuvo como principal 
objetivo promover liderazgos e 
instalar capacidades en las zonas 
de La Roldós y La Comuna. Más de 
20 líderes fueron empoderados, 
a la par que 62 niños y niñas y 27 
familias recibieron espacios de 
integración y buen uso de tiempo 
libre. Agradecemos también a 
Sebastián Palacios por ser uno de 
los principales mentores de estos 
jóvenes y artífices del programa.

MEDIOS DE VIDA

LIDERAZGO
PROTECCIÓN

A Pulso, evento de cierre 
2020

UIDE, Rotarac y FUDELA juntos

DESAFÍO, nuevo programa de FUDELA
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Las y los jóvenes del  Unidad Educativa Liceo Internacional 
presentaron las actividades formativas y recreativas que 
han estado implementando como parte del proyecto 
Solidarios en Acción en favor de FUDELA. Durante el 
proyecto, los jóvenes fueron asignados a distintos 
grupos de niños y niñas beneficiarios de la fundación y 

con apoyo de los mentores realizaron diferentes retos 
con el propósito de enseñar y fomentar las capacidades 
blandas y valores. El cierre del proyecto llevado a cabo el 
pasado jueves contó con la presencia de autoridades del 
plantel educativo, los mentores y miembros de FUDELA. 
En este espacio pudieron conocer y experimentar las 
actividades que los beneficiarios recibieron a lo largo del 
proyecto. 

Los niños y niñas beneficiarios de “Goles por 
la vida y los sueños” estuvieron presentes 
junto a jóvenes lideres y mentores en el cierre 
del proyecto que cuenta con el apoyo de 
Petroamazonas EP y FUDELA. 

Desde julio de 2019 hemos impulsado la 
formación de más de 1200 niños, niñas y 
adolescentes de 11 zonas en las provincias de 
Sucumbíos, Napo y Orellana. Durante el evento 
de cierre los participantes se presentaron con 
sus sombreros de graduación, compartieron 
con los asistentes sus experiencias y trabajos. 
También se hicieron acreedores a una medalla 
por haber dejado una huella con sus logros 
durante el programa en una jornada llena de 
emoción. 

INCIDENCIA INCIDENCIA

Solidrios en Acción, evento de cierre 
FUDELA  junto al colegio Liceo 
Internacional

Goles por la vida y los sueños, 
evento de cierre, FUDELA y 
Petroamazonas EP

Haz click aquí para saber más Haz click aquí para saber más
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://youtu.be/9u_cWBETyGE
https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://youtu.be/ndjhcoGw9Ok


Gracias a Fútbol Ecuador por la nota de nuestro 
proyecto de Certificación Alemana en Fútbol Base, 
con el apoyo de Auswärtiges Amt streetfootballworld 
Independiente Del Valle FEF impactando a más de 
100 entrenadores y formadores de diferentes partes 
del país.

“La Pandemia no limita que los grandes proyectos 

salgan adelante y que se puedan impulsar a que 
las nuevas generaciones desarrollen al máximo sus 
potenciales. Un nuevo proyecto surge para brindar 
un gran soporte a quienes lo necesitan.

Fudela Ecuador ha logrado renovar su alianza con el 
gobierno de Alemania y la red Streetfootballworld. 
Con esto han podido sacar un nuevo programa que 
ayudará a que más de 100 entrenadores usen el fútbol 
para llegar a niños y adolescentes en condiciones 
vulnerables y se puedan evitar situaciones de riesgo...”

¡Felicidades campeonas! Nos complace 
nuevamente haber colocado un 
granito de arena en el título 2020 de la 
#SuperLigaFemenina de Club Deportivo 
El Nacional através de algunos procesos 
formativos con base en el desarrollo humano 
integral de cada jugadora. 

Previo a la gran final y de la mano de su DT 
Wendy Villon y nuestra coach de deporte 
para el desarrollo Marilai Márquez vivimos 
una sesión de mindfulness en la que lograron 
conectarse consigo y como equipo. 

La estrella más importante es que cada una 
de estas valientes mujeres siguen creciendo y 
empoderándose dentro y fuera de la cancha.

INCIDENCIA
EMPODERAMIENTO FEMENINO

Nota sobre la Certificación 
Alemana, Futbolecuador habla 
sobre FUDELA

FUDELA continua mostrando su 
apoyo a la Liga femenina de fútbol

Haz click aquí para seguir leyendo
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.futbolecuador.com/site/noticia/fudela-ecuador-cumplio-con-su-segundo-programa-de-certificacion-alemana-de-futbol/122893?fbclid=IwAR0gj98qkQ2htb46CSjBZRf7aXwTBTk72WWLAGFnHtAr_JQkkNlFBbYRdwM


Con el objetivo de desarrollar y fortalecer 
las competencias de los líderes y gestores 
comunitarios del Deporte, Fudela a 
través de su coach de Deporte para el 
Desarrollo Marilay Marquez participó en 
el proceso de transferencia de habilidades 
socioemocionales, en el marco del 
proyecto binacional que impulsa la 
Secretaría del Deporte Ecuador y el  
Secretaría de Gobierno Digital, para las  
zonas fronterizas, aplicando herramientas 
que emplean el deporte como un vehículo 
de transformación social.

Gracias a Primicias por la nota sobre el proyecto de Certificación Alemana en 
Fútbol Base que cuenta con el apoyo de Auswärtiges Amt streetfootballworld 
ACNUR, lFEF FIFA Secretaria del Deporte Independiente Del Valle. Mas de 100 
entrenadores de diversas zonas han sido impactados. 

Fudela junto a DIRECTV Ecuador 
llegan a canchas y hogares para 
promover la igualdad de derechos, 
solidaridad y oportunidades. 
Gracias Liga Deportiva Universitaria 
por ser parte de este cambio. ¿Tu 
qué esperas?

LIDERAZGO

INCIDENCIA

INCIDENCIA

FUDELA en el proyecto 
binacional 

Primicias, Nota sobre la Certificación Alemana: El fútbol, 
una salida para personas en situación de vulnerabilidad 
en Ecuador

Fudela junto a DIRECTV Ecuador 

Haz click aquí para saber más

Haz click aquí para saber más
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https://blog.es.idealist.org/el-poder-de-un-balon-para-transformar-vidas/
https://www.primicias.ec/noticias/jugada/futbol-salida-personas-situacion-de-vulnerabilidad-ecuador/?fbclid=IwAR0tJQ5nH1gKlVNpqX329QT9iF8BwQjaM6G4h8gnQqvYPmbCoj2myJdSbHw
https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.facebook.com/fudela/posts/3102641046503953
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“FUDELA, es la familia que siempre 
quise”

Isabela Victoria Campos

Isabela Victoria Campos
Venezolana 

16 años

Con Autismo

Del programa “Campeones 
comunitarios” en colaboración con 

ACNUR

ayúda a cumplir sus sueños y objetivos

Una joven que 
supera los 

límites

Beneficiaria

FUDELA

Joven

Haz click aquí para saber un poco más de 
Isabela
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=_jyRpK9f7wA


“FUDELA me enseñó que mi tiempo libre 
puede ser productivo y valorado. Me 
fortaleció e impulsó a seguir mis sueños 

y metas”

Daifeny Alvarado

Daifeny Alvarado
Ibarra

Venezolana
 

Programa A Ganar

Personal y profesional 

de los proyectos colaborativos entre 
ACNUR y FUDELA

Mujer 
positiva e 

independiente

Desarrollo

Beneficiaria

24 años

Haz click aquí para saber un poco más de 
Daifeny
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://mailchi.mp/07634059dfa9/boletn-fudela-n27-quito-13de-octubrede-2020-el-impacto-del-ftbol-base-para-prevenir-la-discriminacin-y-la-violencia
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/


“FUDELA para mi significa transformación 
de vidas”

Fran Arias

Fran Arias
30 años

Venezolano

Programa  colaborativo FUDELA y 

CRISFE Sin Fronteras,

En Ecuador

Un abogado 
que supera 
obstáculos

Beneficiario

2 año

Haz click aquí para saber un poco más de 
Fran Arias
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https://www.facebook.com/fudela/videos/294198261745738/
https://www.youtube.com/watch?v=PMME4wN8SLg
http://www.facebook.com/fudela/videos/248865256172875/
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Es hora concentrarnos, autoevaluarnos 
y respetar el espacio de nuestro seres 
queridos, además de compartir y divertirte 
junto a ellos.¡Hora de ser ninjas! Solo 
necesitamos una venda. Cinta adhesiva, 
camisetas o algún material que tengas en 
casa. 

Recuerda, los ninjas no llegan a ser maestros 
sin antes haberse concentrado y entrenado 
miles de veces un solo movimiento.

Con el apoyo de ACNUR, Última hora, villanos del cyber-bullying 
están generando problemas en los niños y niñas de FUDELA. 
Necesitamos de ustedes para encontrar a los Superhéroes del 
Respeto y el Autodesarrollo para que nos ayuden a combatir esta 
grave amenaza. Solo trabajando juntos lo lograremos.

Hagamos un futbolín casero 
entre amigos y seres queridos, 
para demostrar que en una 
cancha todos somos iguales.

FUDELA PLAY| Desafío 26- En busca de Superhéroes
 

FUDELA PLAY- Desafío 27| Un 
gol por el futuro y por la no 
discriminación

FUDELA PLAY desafío 25 | NINJAS 
EN ACCIÓN

Haz click aquí para ver más de FUDELA PLAY

Haz click aquí para ver más FUDELA Play

Haz click aquí para ver más FUDELA Play

FU
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https://www.facebook.com/watch/?v=906089719916646
https://youtu.be/T6Y9-hYfy84
https://www.youtube.com/watch?v=-lmcfif6Wi8


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

27 - Cierre Conectados 
Ganamos

DICIEMBRE: 
Evento de Aliados 
FUDELA

Casa Abierta Fudela

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

Día internacional por 
la educación

Día internacional de la 
educación ambiental

Día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial

Día internacional de 
la mujer y la niña en la 

Ciencia

Día Mundial de la Radio

 Día mundial del Agua

Día mundial de la justicia 
social

Día internacional del derecho a la verdad 
en los derechos humanos

Día internacional de la mujer

Día escolar de la paz y la 
no violencia

24
ENE

26
ENE

11
FEB

21
MAR

30
ENE

8
MAR

24
MAR

20
FEB

22
MAR

13
FEB

AGENDA
Octubre - Diciembre 

2020
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Entrenadores/as de las zonas de Quito, Ibarra y 
Santo Domingo que participan en la 2da edición 
de la Certificación en Metodología Alemana de 
Fútbol Base realizan sus réplicas extremando 
todos los cuidados de bioseguridad y poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos durante los 
microciclos.

Fudela Ecuador con su ‚Programa de formación 
integral y fortalecimiento de medios de vida „A 
GANAR“‘ es uno de los ganadores del #ODS4 en 
#ReconocimientoODS.
Felicitamos esta buena práctica que impulsa la 
inclusión socioeconómica juvenil.

Agradecemos la reseña de Teleamazonas sobre 
la campaña „Puente de Sueños“ una iniciativa 
que junto a FUDELA y ACNUR, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados buscan generar un 
cambio positivo a favor de la inclusión. 

Estuvimos presentes en un enriquecedor 
conversatorio alrededor de los retos de 
movilidad humana . Todas las personas 
migrantes tienen derecho a ser escuchadas, 
contar su historia, su andar, más cuando 
tienen un caminar incansable de esperanza.

Pacto Global

FUDELA TV Radio Sucumbíos

Teleamazonas

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 click aquí para ver la noticiaHaz click aquí para ver la noticia

Haz click aquí para leer másHaz click aquí para FUDELA TV

FUDELA con jugadas de gol a 
nivel nacional.

 Innovando para generar nuevas 
oportunidades

Acciones que construyen un 
futuro mejor.

FUDELA
en los 

medios
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https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://www.teleamazonas.com/puente-de-suenos-busca-dar-un-mensaje-de-esperanza/?fbclid=IwAR1pqV1BKkA-Pi1hBfD8yZt1uT1Sdchh4hxU_xCApSN1riDn-AJ4HdBYw4E
https://www.youtube.com/watch?v=CwLqMpA8NN8
https://twitter.com/PactoGlobalEcua/status/1319395827274686465/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://www.facebook.com/watch/live/?v=373284393923535&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=9SZ-HbDNnso&t=4s
https://fb.watch/3q9xQYMnwA/
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://fudela.org.ec/octubre-2020/
https://fudela.org.ec/octubre-2020/
https://fudela.org.ec/abril-2020/
https://fudela.org.ec/noviembre-2020/
https://fudela.org.ec/noviembre-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ogQv_9gB1LA
https://fudela.org.ec/diciembre-2020/
https://fudela.org.ec/diciembre-2020/


www.fudela.org.ec

https://fudela.org.ec/

