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Quito-Ecuador

Abril 22, 2020

A nuestras partes interesadas:

Me complace confirmar que Fundación de las Américas para el

Desarrollo-FUDELA, reafirma su respaldo a los Diez principios del

Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos

humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.

En esta Comunicación de Involucramiento bianual, describimos

nuestras acciones para mejorar continuamente la integración del

Pacto Global y sus principios a nuestra estrategia de negocios,

cultura y operaciones diarias.

También nos comprometemos a compartir esta información con

nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales

de comunicación.

Atentamente

Verónica Escobar

Presidenta Ejecutiva

CARTA DE 
COMPROMISO
Seguimos orientados a los 

ODS y sus principios por un 

futuro sostenible
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Promoviendo el desarrollo humano integral
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EL ADN 
DE FUDELA
Nuestro compromiso al 

servicio y la 

transformación de vidas

FUDELA, ONG ecuatoriana que desde 2015 trabaja con visión de

inclusión y prevención, a través de metodologías diferenciadoras y

certificadas de formación integral orientadas a transformación de

vida de niños, adolescentes y jóvenes en situación de

vulnerabilidad.

MISIÓN:

Ejecutar de manera efectiva, eficiente y sustentable, programas

e iniciativa en las áreas de educación, juventud, voluntariado,

emprendimiento, participación ciudadana y responsabilidad social,

orientadas al desarrollo humano integral, con alto impacto, para

mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables

VISIÓN :

FUDELA será una institución consolidada, auto-sostenible, de alta

efectividad y eficiencia, de reconocido prestigio nacional e

internacional y líder de la sociedad civil, en la ejecución de

programas innovadores de desarrollo humano integral de alto

impacto, dirigidos a los sectores vulnerables, convirtiéndose en un

referente válido de gestión transparente en el ámbito técnico y

administrativo.

VALORES FUNDAMENTALES QUE NOS ORIENTAN

 Respeto

 Compromiso

 Transparencia

NUESTROS MAYORES ACTIVOS

 Red de aliados

 Orientación a ODS

 Metodologías innovadoras: Deporte y Arte para el Desarrollo

 Capacidad de impacto a nivel comunitario

 Desarrollo humano integral

NUESTRA ESTRUCTURA

 60 colaboradores, 90% en territorio

 Presencia en 7 provincias a nivel nacional

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

 Protección y derechos

 Inserción laboral y medios de vida

 Prevención trabajo infantil

 Equipo de trabajo 

multidisciplinario

 Innovación
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NUESTRO IMPACTO 2018-2019:

IMPACTO 
2018-2019
Dar respuesta a los retos 

globales con orientación a 

las personas, la paz y la 

prosperidad, es más urgente 

que nunca. 

PERSONAS, PAZ Y PROSPERIDAD

El 2018 y 2019 han sido para FUDELA años de nuevos retos. En este

periodo ha FUDELA ha trabajado en los compoenentes Personas,

Paz y Prosperidad, de la mano de sus aliados y cooperantes y

directamente comprometido con la consecución de los ODS No. 1,

8 , 10, 11 y 16 por todos los retos que implica el trabajo con

población joven y en movilidad humana.

PRINCIPALES PROYECTOS Y ALIADOS

 ACNUR: FUDELA A Ganar y Campeones Comunitarios

 OIM: Fortalecimiento de Medios de Vida

 UNICEF: Goles Oportunidades y Liderazgo

 Fundación FIFA: Fútbol para el Desarrollo

 Fundación ITTF: Puntos que derriban fronteras

 Gobierno de Alemania: Metodología Alemana de fútbol base

 Embajada de los Estados Unidos: Julia Taft Grants

 Cámara de Comercio e Industrias de Alemania: Dualízate

 Partners of the Américas: Educafuturo

 Petroamazonas: Goles por la Vida y los Sueños

 IDV-USFQ y D. Cuenca-Chubb: Procesos fútbol femenino

 PNUD: Ecuador por un mañana sostenible

 UNACEM: Festivales deportivos

 Common Goal, sfw: Emergencia migratoria a nivel regional

 Secretaría Inclusión Social MDMQ: trabajo grupos vulnerables

 FARE Network: Global Grants

 Grupo FARO: Mashcas, Líderes Verdes en acción

 Aliados permanentes: Oriente Seguros, Radio La Red, Directv

HITOS DESTACADOS

 Reconocimiento Vicente Rocafuerte de la Asamblea Nacional

 Participación de jóvenes líderes de FUDELA en los Festivales de

la Copa del Mundo masculina 2018 y femenina 2019

 Representación de FUDELA en espacios de incidencia

internacionales como: Foro Mundial de los Refugiados y otros

En espacios de Buen Uso 

de Tiempo Libre, y más de 

4000 horas anuales

Entrenadores y líderes 

comunitarios 

impactados

En procesos de 

empleabilidad y 

medios de vida

Con empresa privada, 

sector público 

y ONGs

Nivel de Inserción y 

laboral y productiva 

positivaReporte COE 2018-2019
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Red Pacto Global

Ecuador

Las organizaciones deberán 

asegurarse de no ser cómplices en la 

vulneración los derechos humanos

Las organizaciones deben 

apoyar y respetar la 

protección de los derechos 

humanos fundamentales 

reconocidos 

universalmente dentro de 

su ámbito de influencia

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

Las organizaciones deben 

favorecer el desarrollo y la difusión 

de las tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente

PRINCIPIO 4

Las organizaciones deberán 

mantener un enfoque preventivo 

que favorezca el medio ambiente. 

PRINCIPIO 5

PRINCIPIO 8

PRINCIPIO 7

Las organizaciones deben 

apoyar la libertad de Asociación 

y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación 

colectiva

Las organizaciones deben apoyar 

la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y 

ocupación

PRINCIPIO 9

PRINCIPIO 10

Las organizaciones deben trabajar en contra 

de la corrupción  en todas sus formas 

incluida la extorsión y el soborno.

PRINCIPIO 1

Las organizaciones deben 

fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental

Las organizaciones apoyar la 

eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción 

E
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PRINCIPIO 6

Las organizaciones deben apoyar 

la erradicación del trabajo infantil 

COMPROMISO
10 PRINCIPIOS 
PACTO GLOBAL
Un compromiso que se 

sostiene en el potencial de 

las personas
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COMPROMISO
10 PRINCIPIOS 
PACTO GLOBAL

UN COMPORMISO QUE SE SIGUE FORTALECIENDO

La construcción de un futuro mejor –sostenible en lo económico,

social y ambiental-, era un ideal, que hasta hace algunos años, era

casi exclusivo de la sociedad civil o de los soñadores. Hoy, ya no

es una opción ignorar el contexto en el que nos desenvolvemos.

Estos temas, son parte de estrategias que involucra a diferentes

actores, incluido el sector privado. Actualmente, esta sinergia es

urgente, frente a los desafíos tradicionales y frente al reto global

de salud, que estamos afrontando en estos primeros meses del

año 2020, lo cual nos ha obligado la revisión de todas las

planificaciones existentes, incluso la Agenda 2030.

Es difícil ignorar el cambio climático o el éxodo de millones de

personas, la violencia, la falta de oportunidades. FUDELA -

Fundación de las Américas para el Desarrollo, es una organización

privada sin fines de lucro que por más de 15 años impulsa

procesos de desarrollo con una visión de inclusión, prevención y

sostenibilidad, basados en el potencial de las personas,

mecanismos innovadores y en la generación de alianzas, como

factores clave de éxito.

Reconocemos que uno de los pasos fundamentales para la

consecución de objetivos a gran escala, es el cumplimiento de los

10 principios, enmarcados en sus cuatro áreas fundamentales:

Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y

Anticorrupción. Compartimos con ustedes, varias de las

iniciativas que reflejan el accionar y la visión de nuestra

organización, conformada por un equipo de personas

comprometidas con buscar y promover cambios positivos.

La propuesta de promover, alinear y movilizar hacia la

sostenibilidad a los diferentes sectores, nos impulsa a seguir

siendo agentes de cambio asumiendo una responsabilidad

individual y colectiva, que exige estar un paso más adelante; La

construcción del futuro que queremos para nuestros niños, la

posibilidad de generar cambios, facilitar oportunidades e impulsar

acciones con propósito, está en nuestras manos. Y es en este

contexto, que el ser parte del Pacto Global Red Ecuador -la red de

sostenibilidad con mayor trascendencia a nivel local e

internacional-, como miembros y como parte del Directorio,

refuerza nuestro compromiso para seguir transformando vidas,

sin dejar a nadie atrás.

Un compromiso que se 

sostiene en el potencial de 

las personas
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COMPROMISO
10 PRINCIPIOS 
PACTO GLOBAL
Un compromiso que se 

sostiene en el potencial de 

las personas

ESTÁNDARES LABORALES

Los principios enmarcados en “Estándares Laborales”, orientan la

gestión de la organización para respetar los derechos en el

trabajo. La gestión de la organización, en el ámbito del desarrollo,

contempla varios ámbitos de acción, tanto con colaboradores y

consultores; así como con los proyectos mismos.

Uno de los principales compromisos, como organización a nivel

interno, es el de mantener un esquema de trabajo que motive,

que no se ejerza ningún tipo de trabajo forzoso y la generación

de un sistema de contrataciones en el que se evite la

discriminación y se promueva la equidad de género. Como parte

de los proyectos que implementamos, se contempla la generación

de mayores oportunidades de trabajo para población joven, a

través de procesos formativos que brindan herramientas para

mejorar su condición laboral o de emprendimientos; y la

erradicación del trabajo infantil, como un eje transversal de los

diferentes proyectos.

ANTICORRUPCIÓN

El compromiso de FUDELA es aportar a la construcción de una

sociedad con valores y principios, y a la par, incorporar como

parte de su gestión, estrategias que apoyen los esfuerzos en

contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión,

soborno; y este principio, está relacionado con la transparencia.

DERECHOS HUMANOS

En correspondencia con el Principio 2 que encomienda a las

organizaciones a apoyar y respetar la protección de los derechos

humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de

su ámbito de influencia, FUDELA se afianza en sus líneas de

trabajo programático transversalizando la promoción y el

cumplimiento de derechos a través de procesos y espacios de

formación, sensibilización e incidencia.

En los últimos años, el ámbito de influencia de FUDEA se ha

extendido. El nivel de experticia de FUDELA en materia de

derechos sumado a su capacidad de llegar a comunidades de

frontera donde en ocasiones ni e mismo Gobierno está presente,

han permitido que se perfiles como un socio de empresas que

necesitan generar cambios en sus ámbitos de influencia. FUDELA

está comprometida con el desarrollo humano integral, y por tal

motivo el cumplimiento de los principios y derechos

fundamentales es irrenunciable. Se debe destacar por otro lado el

trabajo con diversos grupos que históricamente han sufrido

exclusión como la población indígena, afroecuatorianos, jóvenes

en situación de discapacidad, población refugiada o solicitante de

refugio, entre otros. Durante 2019, FUDELA también reforzó su

compromiso con la igualdad de género que como lo sugiere

Naciones Unidas además de ser un derecho humano fundamental,

es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno

potencial humano y desarrollo sostenible

MEDIO AMBIENTE

El Compromiso de FUDELA guarda correspondencia con el

Principio No. 5 que sugiere mantener un enfoque preventivo que

favorezca el medio ambiente. En los distintos procesos que

nuestra organización lleva a cabo el respeto al medio ambiente se

trabaja de una manera transversal. Se busca que los participantes

sean consientes y respetuosos con el entorno que les rodea e

indudablemente el medio ambiente es uno de ellos. Son los niños,

niñas y adolescentes, quienes en menos de 10 años estarán

heredando este planeta, el motivo para manifestar compromiso

en todas las iniciativas que tengan que ver con lla prevención de

acciones que atenten contra los ecosistemas naturales. Desde

FUDELA aportamos en este principio formando a niños niñas

jóvenes con mayor conciencia ambiental

9
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ESPACIOS DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS NIÑAS Y

ADOLESCENTES

La vulneración de derechos es una de las graves problemáticas

que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Ecuador.

FUDELA propone espacios seguros e inclusivos en los cuales

los y las participantes aprenden a manejar su resiliencia

mientras adquieren competencias para la vida reforzando de

manera transversal su conocimiento en derechos. Además, son

espacios de optimización del tiempo libre con diversas

actividades educativas y recreativas con el fin de prevenir

diversas situaciones de riesgo a las que se ven expuestos los

NNA como violencia intrafamiliar, acoso, discriminación, entre

otras.

En procesos como "Campeones Comunitarios" y "Derribando

Fronteras" los y las participantes refuerzan su capacidad de

resiliencia, liderazgo, desarrollo humano integral y

participación mediante herramientas como el deporte y el arte.

Se busca además la generación de redes comunitarias y la

dinamización de comunidades. El trabajo en territorio y el

direccionamiento a otras organizaciones es también decisivo

para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Impacto:

 Más de 2000 NNA conocen de sus derechos

 Participación en más de 25 Redes y Mesas de Protección

de derechos

 Más de 500 minutos al aire promoviendo la igualdad de

derechos

RESPUESTA A LA CRISIS SIN PRECEDENTES DE MOVILIDAD

HUMANA

NNAJ en situación de movilidad humana provenientes de

Colombia y en los últimos dos años con un flujo importante de

población joven de Venezuela, tienen un mayor nivel de

vulnerabilidad por los vacíos producidos al dejar su país. Por

consiguiente, están mucho más expuestos a que sus derechos

sean vulnerados.

De la misma manera, uno de los principales desafíos es la

inclusión económica e integración por las situaciones de

discriminación y xenofobia que se generan en su entorno. El

trabajo de FUDELA es integral y busca mediante una estrategia

basada en la integración y de una manera no impuesta que

población local conozca y acoja los derechos de aquellas

personas en condición de movilidad humana. Para este

particular, se ha logrado una articulación con diversos actores

estratégicos tanto en cada zona de intervención como a nivel

nacional y el respaldo de organizaciones internacionales como

ACNUR y OIM.

Impacto:

Trabajo en derechos con más de 1500 personas en movilidad

humana en procesos de FUDELA

DERECHOS 
HUMANOS

SISTEMAS:

FUDELA cuenta con un sistema integral de

monitoreo, acompañamiento, referencia a

instituciones especializadas de situaciones

de vulneración de derechos. Este combina

recursos humanos y tecnológicos y marcos

de derechos universalmente aceptados. Un

elemento clave en el sistema de protección

es el empoderamiento del equipo de

trabajo de FUDELA
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DERECHOS 
HUMANOS

SISTEMAS:

FUDELA cuenta con un sistema integral de

monitoreo, acompañamiento, referencia a

instituciones especializadas de situaciones

de vulneración de derechos. Este combina

recursos humanos y tecnológicos y marcos

de derechos universalmente aceptados. Un

elemento clave en el sistema de protección

es el empoderamiento del equipo de

trabajo de FUDELA

11LA IGUALDAD DE GÉNERO UN PILAR PARA EL

DESARROLLO

En el caso del Ecuador un elemento preocupante y visible

desde edades tempranas es la normalización de la violencia de

género expresado en diferentes formas de vulneración de

derechos contra mujeres, niñas y jóvenes. A través de procesos

como Julia Taft, Un Gol por la Igualdad de las

Oportunidades Y Cambiemos el Juego, se ha podido

alcanzar una integración sustentable cimentada en los

derechos de las mujeres en las comunidades de acogida,

promoviendo el empoderamiento y facilitando el acceso a las

herramientas necesarias para alcanzar medios de vida

adecuados.

En un nivel más programático, FUDELA incorpora dentro de

sus 6 valores fundamentales el Respeto al género y la

diversidad como una premisa irrenunciable. De la misma

manera, se ha conseguido que la mayoría de los procesos

grupales tengan una participación igualitaria de hombres y

mujeres. Por otra parte, desde el 2019 se ha trabajado de

manera directa con clubes femeninos como Dragonas

Independiente del Valle-USFQ y Deportivo Cuenca. Se pudo

trabajar en el fortalecimiento de valores y competencias de las

jugadoras así como en un proceso de acompañamiento y

sostenimiento emocional.,

Impacto:

 50% de nuestros beneficiarios de todos los proyectos son

mujeres

 Más de 120 mujeres empoderadas en los proyectos

mencionados

Antonio Guterres, Secreatario General ONUTrabajo a nivel de género y empoderamiento con futbolistas de los 

clubes Deportivo Cuenca y Dragonas IDV-USFQ
Reporte COE 2018-2019



APORTANDO EN EL CRECIMIENTO DE COMUNIDADES

INDÍGENAS Y AFROECUATORIANAS

Otro de los grupos que con frecuencia se ven afectados en sus

derechos son las minorías étnicas como las comunidades Awá,

Quichua, afroecuatorianas. FUDELA ha conseguido

importantes resultados a través de procesos integrales en

zonas como Otavalo, Boliche, Laso, Cañar, Esmeraldas,

Orellana, Napo, entre otros. Partiendo de la creación de

espacios recreativos y formativos, FUDELA va desarrollando

capacidades locales.

Otro ejemplo de nuestra intervención con estos grupos de

atención prioritaria es la I Edición del Proyecto "Goles por la

Vida y los Sueños", donde se pudo integrar a niños, niñas,

adolescentes y adultos de comunidades Shuar y Quichua en

torneos de fútbol recreativos e inclusivos, fortaleciendo las

relaciones interpersonales y comunitarias.

Impacto:

 Trabajo en derechos en 9 comunidades de grupos

minoritarios

 15% de participantes pertenecen a grupos minoritarios

JÓVENES EMPODERADOS CON LIDERAZGO DE SERVICIO Y

MANEJO DE DERECHOS

Una de las claves del trabajo comunitario de FUDELA es el

desarrollo de capacidades locales orientadas a la creación de

efectos multiplicadores en las comunidades. Para ello se busca

identificar y desarrollar liderazgos juveniles partiendo de las

habilidades blandas que se desarrollan durante los diferentes

procesos. El factor diferenciador es el enfoque de derechos

combinado con competencias de servicio y acción.

Impacto:

Más de 25 Redes y Mesas de Protección

DERECHOS 
HUMANOS

SISTEMAS:

FUDELA cuenta con un sistema integral de

monitoreo, acompañamiento, referencia a

instituciones especializadas de situaciones

de vulneración de derechos. Este combina

recursos humanos y tecnológicos y marcos

de derechos universalmente aceptados Un

elemento clave en el sistema de protección

es el empoderamiento del equipo de

trabajo de FUDELA
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MASCHAS: LÍDERES VERDES EN ACCIÓN

El programa "Mashcas: líderes verdes en acción“ impulsa el

liderazgo ciudadano en jóvenes con enfoque de Cambio

Climático. Para ello transfiere a jóvenes herramientas de

resiliencia, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

De esta manera se busca promover la sensibilización sobre la

realidad del cambio climático y sus impactos en los

ecosistemas naturales. Se realizaron sesiones de trabajo en la

provincia del Cotopaxi combinadas con deporte para el

desarrollo y el trabajo con conceptos técnicos que fomentan

además el liderazgo juvenil y la activación ciudadana, en

cooperación con actores públicos y de cooperación.

Impacto:

 Más de 30 jóvenes líderes formados en adaptación al

cambio climático y liderazgo juvenil.

 Más de 10 réplicas realizadas por jóvenes en comunidades

BUENAS PRÁCTICAS INTERNAS

FUDELA continúa haciendo esfuerzos para manejar una

gestión documental digital en lugar de formatos impresos. Por

otro lado, se han realizado campañas internas para el uso

controlado de agua y fuentes de electricidad. En una segunda

etapa se procurará y mejorar la gestión de desechos

principalmente con la reutilización de materiales sobrantes de

los proyectos y un mejor manejo a nivel de inventarios

Impacto:

Generación de mayor conciencia en colaboradores

SISTEMAS:

Aunque FUDELA no cuenta con un sistema

estructurado de gestión de sus prácticas

ambientales, el criterio sostenible hacia el

medio ambiente es un parámetro

fundamental que se practica en los distintos

procesos de la organización.

MEDIO 
AMBIENTE

ACCIONES COMUNITARIAS CON SENTIDO AMBIENTAL

Las acciones comunitarias realizadas por jóvenes participantes

buscan generar cercanía de los jóvenes con sus entornos,

fortaleciendo así los espacios comunes para la población

refugiada, migrante y población local. Otro de los objetivos es

promover liderazgos de cara a prevenir los riesgos del entorno

y conseguir la integración pacífica de la población de interés y

población local. FUDELA en este marco ha propuesto diversas

acciones como mingas de playa, adecuación de parques,

caminatas y brigadas de reciclaje Esta interrelación implica

también una experiencia profunda con el ambiente, lo cual les

permite adquirir una clara de su rol como ciudadano del futuro

Impacto:

 Más de 30 eventos de contacto con el medio ambiente

 10 espacios rehabilitados

13
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MODELO DE IMPLEABILIDAD A GANAR: UNA PUERTA

PARA PROMOVER EL TRABAJO DECENTE PARA JÓVENES

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La falta de oportunidades que en jóvenes se relaciona con

altos índices de desempleo que se agudizan en jóvenes y

conllevan mayores efectos negativos en ciudades y localidades,

principalmente rurales, que no brindan suficiente oferta

laboral, así como espacios de formación técnica. Aquí, la

mayoría de los jóvenes, luego del bachillerato, se ven

obligados a emigrar a ciudades grandes para recaer en

trabajos informales como venta ambulante, limpieza de

parabrisas, cuidado de autos, entre otros. En muchos casos

existe el riesgo de que los jóvenes recaigan en trabajos ilícitos.

FUDELA propone la generación de oportunidades de

integración local, desarrollar alternativas de medios de vida

para grupos vulnerables, principalmente en jóvenes en

situación de movilidad humana a través de la metodología A

Ganar, en 8 provincias, llegando a comunidades urbanas y

rurales . El programa se lleva a cabo en 4 fases y cuenta con el

aval de una institución de Educación Superior. En adición a

través de diferentes mecanismos de articulación se promueve

la entrega de becas técnicas y otros estipendios. Estas acciones

se complementan con la participación en diferentes espacios

impulsados por el Pacto Global, como la Mesa del ODS 8

liderada por el Banco de Guayaquil

Impacto:

 Más de 1200 jóvenes formados en competencias blandas y

técnicas para inserción laboral, autoempleo o

empredimiento

 Más de 20 cursos técnicos ofertados con más de 30

aliados entre universidades e institutos a nivel nacional.

 Más del 60% con inserción positiva

(Fuente: Banco de Desarrollo)

ESTÁNDARES 
LABORALES

SISTEMAS:

Como parte de las políticas y

procedimientos de la organización, se

contempla una estructura con los roles, a

través de los términos de referencia, en los

que constan las responsabilidades, que

están relacionados con el campo de acción

de la organización. En el mismo apartado, se

incluyen lineamientos de no discriminación

en el proceso de reclutamiento, selección y

contratación.
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PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

FUDELA ha implementado varias acciones encaminadas a la

prevención del trabajo infantil, uno de ellos es el proyecto

Educafuturo, para la erradicación del Trabajo Infantil con una

estrategia integral con niños, niñas, adolescentes en Azuay y

Cañar. Este proceso fue integrador y transversal ya que contó

con varios espacios de incidencia y sensibilización con familias

rurales de Azuay y Cañar, sobre los derechos de los NNA y su

permanencia en el sistema educativo. En una línea similar en la

provincia de Cotopaxi de generaron espacios de sensibilización

a grupos de fabricantes de bloques. Esta zona tiene una

concentración significativa de niños trabajando por la misma

dinámica de este sector. A partir del uso de recursos lúdicos

fue posible lograr incidir en padres y madres de familia de la

zona. Con adolescentes con discapacidad en la provincia de

Pichincha, FUDELA aportó con la generación y adaptación de

un currículo específico del modelo A Ganar, programa

orientado a la formación para el empleo con una base robusta

de competencias blandas.

Impacto:

 Más de 2000 niños, niñas, adolescentes formados y con

conocimiento de sus derechos

 Más de 500 familias en situación de vulnerabilidad

apoyadas con una estrategia de medios de vida para apoyar

la erradicación infantil

GESTIÓN INTERNA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Otra de las acciones implementadas de manera sistemática por

FUDELA es la aplicación de criterios de género en procesos de

contratación, lo cual ha permitido conseguir un equilibrio

positivo en los colaboradores y consultores, con relación a

género. Así mismo durante este tiempo se han generado

oportunidades para jóvenes en movilidad humana, muchos de

ellos con recorrido previo en procesos de FUDELA.

Impacto:

El 50% del staff de FUDELA son mujeres.
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ESTÁNDARES 
LABORALES

SISTEMAS:

Como parte de las políticas y

procedimientos de la organización, se

contempla una estructura con los roles, a

través de los términos de referencia, en los

que constan las responsabilidades, que

están relacionados con el campo de acción

de la organización. En el mismo apartado, se

incluyen lineamientos de no discriminación

en el proceso de reclutamiento, selección y

contratación.

FORTALECIENDO MEDIOS DE VIDA CON ENFOQUE EN EL

EMPRENDIMIENTO

Tiene como objetivo brindar opciones sostenibles para

fortalecer medios de vida de población en movilidad humana y

de población ecuatoriana en situación de vulnerabilidad.

Fortalecimiento de Medios de Vida cuenta con dos

componentes, uno de emprendimiento donde se busca

fortalecer emprendimientos asociativos con la oportunidad de

generar un modelo de negocio que participe por un capital

semilla concursable y un segundo componente en el que las

personas participantes son acreedoras a becas técnicas en

cursos de corta duración en temáticas que respondan a la

demanda laboral actual. El empoderamiento de jóvenes es un

mecanismo que evita salidas ocupaciones que sean forzosas o

bajo coacción.

Impacto:

 77 personas empoderadas para el emprendimiento

 38 nuevos emprendimientos y más de US 15,000 en capital

semilla

Reporte COE 2018-2019



INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE

GOBERNANZA

Alineamiento con los procesos administrativos de las agencias

de cooperación socias como ACNUR, UNICEF y Pacto Global,

han permitido reforzar la transparencia de los procesos

administrativos y financieros de FUDELA con la incorporación

de nuevas políticas y lineamientos principalmente a nivel de

procesos de adquisiciones

CÓDIGO ÉTICA BASADO EN LA CONFIANZA

Entre las principales actividades, se realiza de manera periódica

una revisión de las políticas y procedimientos que incluyan a

los diferentes grupos de interés. Una de las principales

actividades, está relacionada al Código de Ética, la última

revisión fue el resultado de un proceso participativo con el

equipo de colaboradores, con el fin de lograr una mayor

interiorización.

SISTEMAS:

Estas prácticas se incluyen en las políticas y

procedimientos administrativos y además

como parte de la cultura organizacional, con

los diferentes stakeholders, en especial con

los aliados, donantes, colaboradores,

beneficiarios, organismos reguladores.

ANTI 
CORRUPCIÓN
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TRANSPARENCIA

La implementación de los programas y proyectos de

desarrollo, están basados en su mayor porcentaje en la

postulación a convocatorias y adjudicación de fondos no-

reembolsables, los cuales son ejecutados de acuerdo a las

normas de cada cooperante, aliado o donante. El manejo

eficiente de los recursos, los cuales son orientados a mejorar

las condiciones de vida, de miles de personas, en diferentes

ámbitos, es la garantía de su correcta utilización. Esta gestión

ha permitido que en estos dos años, la organización duplique

su financiamiento y cobertura en más del 100%.

Equipo nacional de FUDELA: Más de 60 colaboradores y voluntarios con compormiso basado en valores como la confianza y la transparencia

Reporte COE 2018-2019



Promoviendo el desarrollo humano integral
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FUDELA Y UN ROL DE ARTICULACIÓN PERMANENTE PACTO GLOBAL

LUGAR: A nivel nacional

SEGUNDO AÑO EN EL DIRECTORIO DE PACTO GLOBAL CON

LA CONSIGNA CLARA DE INCIDIR PARA QUE NADIE SE

QEUDE ATRÁS

La participación como miembro del Directorio por segundo

periodo consecutivo, ha permitido compartir un espacio de

incidencia relevante en el país, con grupos empresariales,

gremios, bancos y otras organizaciones de la sociedad civil, cuyos

representantes han demostrado un compromiso firme hacia la

sostenibilidad. La participación de FUDELA, es una oportunidad

para darle un rostro y nombres, a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

La importancia de la corresponsabilidad de los diferentes actores,

en la consecución de las metas comunes, implica un mayor

conocimiento de las diferentes realidades y enfoques, lo cual

permite la generación de estrategias y toma de decisiones que

fortalecen a la red, a sus miembros y al país. Otro de los efectos

importantes es la capacidad colaborativa de repensar acciones

desde los diferentes campos de acción, reflejadas en la estrategia,

gestión y fortalecimiento de la red.

CASO DE ÉXITO
Aportando desde la 

mirada de las personas y 

su desarrollo a las 

acciones del directorio de 

Pacto Global

LÍDERES DE TRABAJO POR LOS ODS: OPORTUNIDADES DE

CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA Y ARTICULACIÓN

PROACTIVA

Durante este periodo, la organización participó de manera activa

en la iniciativa impulsada por la Red Ecuador, y la cual ha sido

considerada como buena práctica a nivel internacional: Líderes

por los ODS.

FUDELA, participó en las mesas de trabajo de los ODS 3, 4 y 8,

con el liderazgo de Laboratorios Bagó, Consorcio Nobis y Banco

de Guayaquil, respectivamente; cada uno de los espacios, se

gestionó con las diferentes empresas y la participación de

expertos, logrando importantes aportes y contribuciones, con

productos tangibles o propuestas de valor que benefician al país.

Un impacto importante, es la sinergia lograda entre los diferentes

actores que poco a poco se van haciendo realidad con

mecanismos innovadores como acciones educación inclusiva e

integral, mecanismos para promover la equidad de género y

espacios de incidencia para vencer las desigualdades.
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El riesgo de reclutamiento a grupos armados irregulares es

sumamente alto, no sólo por la posición geográfica sino por la

ausencia casi total de oportunidades de empleo en la localidad.

Ante esta situación, FUDELA presenta sus dos programas

dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes: CAMPEONES

COMUNITARIOS y A GANAR, los cuales tienen el objetivo de

desarrollar el buen uso del tiempo libre con propósito a través de

una metodología especializada para adolescentes y la inserción

socioeconómica en jóvenes, respectivamente.

TRABAJO DE FUDELA EN ESTA ZONA

Desde el año 2018, FUDELA, como socio nacional de ACNUR, ha

atendido aproximadamente a 400 familias. Algunas son de la

localidad y otras provienen de Colombia, las cuales han sido

víctimas de desplazamiento por causa del conflicto armado y se

han asentado en las comunidades de la parroquia de Chical entre

ellas Unthal, Gualpi Medio, El Verde, San Juan de Lachas, Pailón y

Angostura. En el caso de la parroquia Maldonado, lo han hecho

en el centro poblado y La Chorrera, entre otras. Muchas personas,

gracias al trabajo coordinado entre FUDELA y ACNUR y otras

organizaciones, han tenido acceso a solicitar refugio.

TRABAJO TRANSVERSAL EN ZONAS DE FRONTERA

LUGAR: Chical, provincia del Carchi

19

CONTEXTO

Chical y Maldonado son parroquias del cantón Tulcán en la

provincia del Carchi. Son parroquias fronterizas con las veredas

colombianas de Tallambí y San Juan de Mayasquer, las cuales

tienen un alto porcentaje de población indígena awá de

nacionalidad ecuatoriana y colombiana. En la parroquia de El

Chical habitan 6.652 personas, distribuidas en 15 comunidades,

de las cuales 9 son de nacionalidad awá. La población indígena

awá es una de las etnias indígenas de Ecuador con mayor

vulnerabilidad debido al escaso acceso a servicios básicos: no

cuentan con agua potable ni alcantarillado, el acceso a sus

comunidades es sólo a paso caminando y se apoyan de caballos

o mulas para transportar la alimentación que llevan para sus

comunidades.

Tienen escuelas unidocentes pero para continuar con el

bachillerato deben desplazarse al centro poblado de Chical, y al

hacerlo, la mayoría de adolescentes se ven forzados a

permanecer en condiciones que no son dignas, ya que no

cuentan con recursos económicos para poder conseguir

alimentación y viven en pequeños cuartos que muchas veces

están en condición de hacinamiento. Para transportarse cuentan

con dos líneas de buses interprovinciales, las cuales por supuesto,

tienen horarios y capacidad limitados. En estas parroquias existe

presencia de instituciones públicas, como los GADs parroquiales,

pero lamentablemente con muchas limitaciones de orden técnico

y presupuestario que no permite una adecuada atención

SITUACIONES DE RIESGO

La falta de posibilidades de empleo y educación superior es una

gran dificultad que tienen sobre todo los jóvenes ya que

fácilmente pueden caer en los ofrecimientos de trabajos ilícitos.

En el año 2019, se reportan 60 jóvenes que obtuvieron el

bachillerato pero que no pudieron ingresar al sistema de

educación superior por falta de recursos económicos y por no

haber pasado el examen para acceder a la universidad pública.

CASO DE ÉXITO
Trabajando en protección 

y empleabilidad con 

orientación de derechos 

en una de las zonas más 

vulnerables del país

La realidad de una zona compleja de nuestro país.
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CASO DE ÉXITO
Trabajando en protección 

y empleabilidad con 

orientación de derechos 

en una de las zonas más 

vulnerables del país

INSERCIÓN LABORAL Y MEDIOS DE VIDAS

Por otra parte, con el programa A GANAR se ha logrado

beneficiar aproximadamente a 170 jóvenes en el periodo del

2018 al 2019. Ellos y ellas han recibido un proceso de

capacitación integral que ha consistido en formación de

competencias para el trabajo y la vida con la metodología propia

de FUDELA y en capacitaciones teórico-prácticas de piscicultura y

avicultura, las cuales han sido impartidas por el Ministerio de

Agricultura (MAG), gracias a la alianza que FUDELA tiene con esta

institución del estado.

Además, como parte del proyecto de FUDELA-ACNUR, al final del

proceso de capacitación, se les ha dado a los/as jóvenes un

capital semilla, el cual se les ha proporcionado en insumos para

que puedan implementar sus proyectos productivos. El GAD

parroquial de Chical se ha sumado a la entrega de este fondo

inicial y ha puesto también parte de su presupuesto, con lo cual

fue posible apoyar a más jóvenes y en mayor cantidad.

Hoy en día, gracias a estos proyectos productivos los y las

jóvenes y sus familias han podido generar un medio de vida que

les permite recibir ingresos económicos para solventar sus

necesidades.

TRABAJO TRANSVERSAL EN ZONAS DE FRONTERA

LUGAR: Chical, provincia del Carchi
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Proyectos Comunitarios, una de las claves para el trabajo en esta zona

Proceso de cedulación, población Comunidades Awá: 

Un ejemplo claro de la promoción de derechos 

No obstante, existen personas sin documentos que todavía no

han tenido la oportunidad de solicitar protección internacional.

Esta es una de las labores más importantes de FUDELA en la

localidad: identificar a personas que tienen el derecho de acceder

al procedimiento de solicitar asilo, se identifican y se realiza la

remisión a ACNUR.

TRABAJO EN GARANTÍA DE DERECHOS Y PROTECCIÓN

Con el programa Campeones Comunitarios se han beneficiado

alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes entre los años 2018

y 2019. A través de dinámicas, juegos asociativos, talleres

formativos y fútbol para el desarrollo, los niños, niñas y

adolescentes han logrado desarrollar valores fundamentales

como el trabajo en equipo, comunicación efectiva, autoestima,

entre otros.

La juventud de Chical se caracteriza por ser sumamente activa y

participativa. Además, FUDELA ha impulsado el involucramiento

de acciones en favor de la juventud por parte de los GADs

parroquiales, es así que jóvenes líderes y lideresas formados por

FUDELA y con el apoyo de los presidentes parroquiales, realizan

mingas comunitarias y eventos culturales deportivos, los cuales

fomentan la inclusión y la participación de todos y todas los

habitantes de la parroquia.
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PROGRAMA RADIAL " EL EQUIPO FUDELA" EN SINERGIA CON LA RED 102.1

LUGAR: Quito

PRIMER Y PROGRAMA DE DEPORTE PARA EL DESARROLLO A

NIVEL NACIONAL

Como una construcción conjunta de Responsabilidad Social

Corporativa, a mediados de 2017 Radio La Red y FUDELA inician

un innovador proyecto con el fin de visibilizar el impacto del

deporte en la consecución de ODS, promoción de valores y

trabajo en derechos.

A través de las ondas radiales se busca transmitir un mensaje

positivo de sensibilización enmarcados en los desafíos actuales

que FUDELA responde con su trabajo y que afectan

principalmente a jóvenes y adolescentes que son la razón de ser

de FUDELA: violencia, xenofobia, sedentarismo, abandono

infantil, acceso temprano a alcohol y drogas, desempleo, entre

otras. A partir de estas problemáticas se abordan, siempre desde

un enfoque constructivo, emotivo e inspirador, temas como

inclusión, desarrollo humano, derechos, sostenibilidad,

prevención de violencia, objetivos de desarrollo sostenible,

liderazgo, entre otros.

Otros temas que se han abordado son el cambio climático y la

Agenda 2030. Estos elementos son la materia prima de nuestro

trabajo y están presentes en cada una de las actividades de

FUDELA. El fin último del programa es por tanto incidir en los

oyentes con mensajes inspiradores para que desde cada una de

sus roles en la sociedad puedan generar cambios para la

consecución de mundo mejor y una sociedad más justa.

El principal aporte del programa es la correlación que existe entre

la capacidad que tiene FUDELA para usar el deporte como

mecanismo de trasformación social, y el objetivo social de Radio

La Red como emisora deportiva. Es también una respuesta a

incidentes que han empañado la razón de ser del deporte con

recientes hechos como violencia en estadios, suplantación de

identidades, dopaje, corrupción entre otros. Esta propuesta

buscamos además recuperar parte de la esencia del deporte.

IMPACTO 2018-2019

 Más de100 Programas transmitidos

 Más de 2000 minutos de transmisión

 100% de los programas han abordado temáticas de derechos

y desarrollo

 Más de 380 personas intervinieron en el programa incluyendo

beneficiarios, aliados, autoridades, expertos y colaboradores

 Más de 170 beneficiarios de FUDELA tuvieron la posibilidad de

expresarse en el programa

 Más de 90 reseñas/reportajes generados desde Territorio

(provincias e internacional)

CASO DE ÉXITO
Conectando comunidades 

e historias inspiradoras 

con un enfoque en 

Derechos y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible
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Historias de participantes de FUDELA que inspiran y sensibilizan

Irina Bokova, 

ex Directora General de la UNESCO
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ACCIONES INSPIRADORAS PARA INCIDIR A TRAVÉS DEL LENGUAJE UNIVERSAL

DEL DEPORTE Y LA MÚSICA

EL VALOR DE LAS ALIANZAS COLABORATIVAS

Enmarcadas en la promoción de los derechos humanos y en el

ODS 17, las alianzas estratégicas constituyen un elemento

fundamental de nuestra gestión y cadena de valor pues es a

través de ellas se pueden sumar esfuerzos y llegar a más

beneficiarios/as, impactando de una manera positiva en diversas

comunidades y grupos de interés. Estamos seguros/as de que las

alianzas aportan no solamente con recursos sino también con

nuevas capacidades, talentos y procesos innovadores.

EVENTO ECUADOR SOSTENIBLE COMPROMISO 2019

Este fue uno de los principales eventos en la esfera empresarial,

promovidos por Pacto Global y Naciones Unidas que contó con la

presencia de líderes de opinión. Esta iniciativa, fue un hito

importante en la sensibilización y generación de conciencia sobre

los desafíos globales, socializando buenas prácticas en ODS . Más

de 500 líderes empresariales y personalidades compartieron en

el stand de FUDELA, los retos y sueños de dos jóvenes, quienes

representan la historia de vida miles de jóvenes ecuatorianos,

venezolanos y otras nacionalidades. De esta manera, FUDELA

mostró el potencial creativo que jóvenes formados en inserción

laboral y medios de vida

360: VOCES QUE ROMPEN FRONTERAS PARA SENSIBILIZAR E

INTEGRAR

Esa nueva propuesta nace del sueño de un grupo de jóvenes que

participaron del proyecto A Ganar 2018. El nombre 360 evoca un

mensaje de unión, talento, inspiración y deseos de trascnder A

través de la música no únicamente recorren diferentes ritmos, y

expresiones. El grupo está conformado por jóvenes de distintas

nacionalidades, donde cada una comparte su cultura y forma de

ver la música. “Música en la piel” es su lema, ya que adonde

quiera que estén llevan la música y la transmiten de una manera

diferente.

Los mensajes que se transmiten a través de la música han hecho

posible llegar de manera positiva para sensibilizar a nuestros

participantes y también conectar con nuestros socios

cooperantes, despertando emociones y empatía hacia nuestros

jóvenes de una manera que solo la música lo puede lograr. Estos

son algunos de los espacios en los que la banda se ha

presentado:

 Cierres de varios procesos:

 Evento de fin de año con aliados

 Ferias y festivales

CASOS DE ÉXITO
Nuevos espacios de 

incidencia que muestran el 

potencial creativo y de 

cambio de los jóvenes.
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Jóvenes líderes de FUDELA y su potencial creativo y de cambioReporte COE 2018-2019

Música: Otro lenguaje universal para transformar vidas



SABORES ORGÁNICOS QUE VENCEN LA FALTA DE OPORTUNIDADES

LUGAR: Lago Agrio, Sucumbíos

DESAFÍOS

El principal problema de esta zona es la falta de oportunidades y

espacios productivos para jóvenes. La mayor necesidad de un

joven es contar con una fuente de sustento. Esta necesidad se

agrava en varios casos por la adquisición de compromisos a

tempranas edades u otras responsabilidades. La falta de

ocupación deriva en situaciones como consumo de alcohol,

drogas, migración a otras ciudades, depresión, entre otras. Hay

además un impacto negativo a sus núcleos familiares A nivel

laboral, ante la excesiva dependencia de actividades extractivistas

en la zona, no se ha producido un desarrollo significativo de

nuevos proyectos. Por otro lado, la escasez de espacios de

formación técnica y la falta de asesoría para el emprendimiento

han limitado que nuevas ideas prosperen

UNA PROPUESTA INNOVADORA Y SOSTENIBLE

El proyecto fue desarrollado en la zona de Santa Rosa de

Sucumbíos y responde a estas problemáticas a través del

empoderamiento de jóvenes ecuatorianos y otros grupos

representativos por medio de un proceso de formación intensivo

en competencias blandas y con una salida concreta a través de

un proyecto un proyecto innovador que consiste en la

elaboración de productos artesanales con la fruta como materia

prima.

Este emprendimiento aprovecha por un lado insumos orgánicos

propios de la zona con un efecto inmediato en proveedores

locales, posicionando además la fruta amazónica que se obtiene

de huertas tradicionales. Por otro genera una opción a nivel de

medios de vida para los beneficiarios, muchos de ellos en

situación de vulnerabilidad.

IMAPCTO GENERADO

En esta 1ra etapa se produjeron aproximadamente 150 unidades

con la participación de 12 jóvenes entre 16 y 29 años de orígenes

diversos: solicitantes de refugios, afrodescendientes, de

comunidades indígenas y ecuatorianos. De manera indirecta, el

proyecto también aporta en los jóvenes espacios saludables ya

que en el proceso de capacitación los jóvenes adquieren valores

a través de metodologías basadas en deporte para el desarrollo.

CASO DE ÉXITO
Incentivando los 

emprendimientos 

sostenibles, saludables y 

ecológicos
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Ferias comunitarias, una oportunidad de inclusión y aprendizaje

Una oportunidad para el desarrollo de habilidades tpecnicasReporte COE 2018-2019



PROYECTO EDUCAFUTURO ORIENTADO A ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

LUGAR: Pichincha, Cañar y Azuay

DESAFÍOS

La situación económica de millones de familias en los ámbitos

urbanos y con mayor fuerza en los rurales, afecta con mayor

fuerza a los niños, niñas, adolescentes, en una de las principales

problemáticas, que es el trabajo infantil; A pesar que se

considera que los índices disminuyeron en los periodos

anteriores, en la realidad, se observa a miles realizando

actividades que no son apropiadas para su edad y que afectan

directamente a su desarrollo, vulnerando además derechos como

la educación. En el caso de los y las adolescentes, la edad

permitida para trabajar es los 16 años, esto no siempre se

cumple; y existe una realidad más compleja y es la población con

discapacidad, quienes se enfrentan a una mayor vulnerabilidad y

situación de exclusión, por su propia condición.

UNA PROPUESTA INNOVADORA Y SOSTENIBLE

Los ejes de Estándares Laborales y Derechos Humanos están

articulados entre si. Una de las principales acciones, fue la

adaptación del modelo A Ganar con un proyecto inédito en el

Instituto del EFEER (Escuela Fiscal de Educación Especial y

Rehabilitación), que impactó a 25 jóvenes con discapacidad

como: Espectro autista y Síndrome de Down.

Se trabajaron competencias como: comunicación, respeto,

enfoque a resultados y trabajo en equipo; entregando además un

curso teórico-práctica en gastronomía. El impacto y su alcance

contribuyó al desarrollo integral de los y las participantes, con

mayores habilidades personales y técnicas; superando las

expectativas de maestros e incluso de padres de familia A la par

de esta iniciativa, se dio seguimiento a familias rurales de Azuay y

Cañar, sobre los derechos de los niños y reforzando la estrategia

integral de medios de vida para los/las jefes de hogar.

IMAPCTO GENERADO

La cancha se convirtió en un entorno seguro, en el los y las

adolescentes. La adaptación de la metodología A GANAR, que

utiliza el fútbol para el desarrollo demostró su validez en la

aplicación con diferentes grupos de participantes, sin importar su

condición. En este proyecto, los resultados cuantitativos,

superaron en la primera fase más de 1000 niños, niñas,

adolescentes beneficiados con espacios para crecer, refuerzo

escolar y otros elementos. En esta segunda fase, de seguimiento,

más de 300 familias de manera directa y más de 500

indirectamente recibieron nuevas herramientas que les apoya

hacia un camino positivo.

CASO DE ÉXITO
Estrategias de prevención 

integrales para reducir el 

trabajo infantil con una 

base de desarrollo 

humano integra, medios 

de vida y familias
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PROYECTO JULIA TAFT GRANT CON MUJERES EXTRACONTINENTALES

LUGAR: Quito, Pichincha

DESAFÍOS

El más grande reto se encuentra enfrentar la discriminación

transversal por nacionalidad extracontinental y la necesidad de

protección internacional para el cuidado de este grupo en estado

de movilidad humana. La desinformación con respecto a la

situación de personas refugiadas, con asilo o en estado

migratorio en Ecuador y la barrera del lenguaje, ha

desencadenado una seríe de problemas secundarios que afectan

de forma seria, la vida diaria de muejres, niños, niñas y

adolescentes, limitando sus derechos naturales a oportunidades

de educación, integración y actividades recreativas. Además la

limitación de ofertas de trabajo e integración para la minorías

migratoria que representan los migrantes, asilados o refugiados

provenientes de países de Oriente Medio, Africa y otros países

latinoamerícanos.

UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN INTERCONTINENTAL

Julia Taft fue un proyecto pluricultural que albergó mujeres,

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Yemen, Trukmenistán,

Siria, Haití, República del Congo, Zimbabue, Irán y Afganistán;

que a su vez compartieron y aprendieron de la mano de

profesores ecuatorianos y venezolanos. Fomentando un espacio

seguro y garante de los derechos humanos, para todos los y las

participantes donde se promovió la integración local, a través de

clases de idiomas, deporte, musica, arte y cultura para el

desarrollo.

También, se contó con las capacitaciones técnicas para incentivar

medios de vida sostenibles en las mujeres participantes. Como

eje transversal se trabajó con la sensibilización de actores en

espacios educativos que cuenta con la presencia de población de

otros continentes..

IMAPCTO GENERADO

El proyecto incluyó a 21 mujeres y 18 niños, niñas y adolescentes

de diferentes nacionalidades principalmente de Medio oriente y

África, además de apoyo para los niños, niñas y adolescentes en 3

escuelas de Quito con un impacto de 80 niños, con mayor

información y sensibilidad en relación a la movilidad humana y

los estados migratorios.

CASO DE ÉXITO
Integración y 

oportunidades para 

mujeres que han pasado 

por movilidad humana
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PROYECTO EMPODERAMIENTO JÓVENES LÍDERES

LUGAR: Quito, Pichincha

DESAFÍOS

El principal desafío es la falta de espacios para el encuentro e

integración entre jóvenes y adolescentes en el Distrito

Mentropolitano de Quito. Este grupo poblacional es considerado

como vulnerable debido a la edad y a la posibilidad de

involucrarce en actividades ilicitas, dicho riesgo incrementa

gracias a la falta de espacios gratuitos para actividades

recreativas donde los jóvenes y adolescentes hagan buen uso de

su tiempo libre.

Otro de los factores a tomarse en cuenta es la falta de programas

y procesos desarrollados por organizaciones sociales, ONG’s e

instituciones públicas que permitan, fomenten y ayuden a realizar

una decuado seguimiento de actividades organizadas por y para

jóvenes y adolescentes. Además se identificado una escaces de

programas que ayuden a potenciar las capacidades personales,

emocionales y profesionales de jóvenes de entre 12 y 29 años. CREANDO LÍDERES EN TIEMPO LIBRE

Este proyecto permite la construcción y fortalecimiento de varias

capacidades personales, entre las cuales están el liderazgo y

empoderamiento juvenil. A través de la implementación de un

proceso integral y participativo, que incorporó actividades de

formación, capacitación y gestión, orientado a jóvenes y

adolescentes, ecuatorianos y migrantes residentes del Distrito

Metropolitano de Quito, permitiendo a los participantes

desarrollarse a nivel personal y convertirse en agentes de cambio

utilizando el deporte como actividad para el cambio y la

oportunidad para el desarrollo personal y social.

IMAPCTO GENERADO

Este programo tuvo como primer impacto a 180 adolescentes y

jóvenes, entre 12 y 29 años, de nacionalidad ecuatoriana o en

situación de movilidad humana, localizados en las diferentes

zonas del DMQ, este proyecto fomentó el desarrollo de potencial

que tenían los participantes como agentes de cambio y

desarrollo a través del deporte y el buen uso del tiempo libre.

CASO DE ÉXITO
Jóvenes líderes se 

convierten en mentores 

para adolescentes de 

colegios de Quito
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PROYECTO DESAFÍO

LUGAR:

RETOS

DESAFÍO busca desarrollar el máximo potencial de las personas

para dirigir sus propias vidas e impactar como líderes de

excelencia, de servicio, multiplicadores, con impacto positivo en

la comunidad. Este proceso tiene cuatro etapas claves: sembrar,

crecer, trascender y una etapa de seguimiento - coaching.

En relación a lo expuesto FUDELA a través del programa

Desafío ha desarrollado un proceso transformacional para

Jóvenes y adultos cuya situación personal y/o familiar ha sido y

es crítica y vulnerable, brindando conocimientos y herramientas

para impulsar y activar la resiliencia.

UN PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL

DESAFÍO se promueve la posibilidad y oportunidad de

encontrar una brújula para navegar de forma adecuada, con un

norte y un horizonte que conlleva un camino, un proceso, que

en sí mismo esta lleno de experiencias extraordinarias hay que

vivirlas y disfrutarlas. DESAFÍO invita todo el tiempo a que los y

las participantes sean el TITULARES en su vida, es decir que

asuman tu responsabilidad y compromiso para ser feliz y hacer

felices a otros, construyendo un entorno personal y comunitario

positivo, lo que conlleva a salir de la zona de confort o zona

del desierto para ir a la zona de crecimiento o desarrollo.

En los últimos años se han impulsado con éxito tres grupos

dentro del contexto del proyecto que impulsa FUDLEA con

ACNUR.: Los Pioneros, Huellas de Luz y Hermanos sin Fronteras,

cuyos testimonios dan fe de los logros obtenidos a nivel

personal y familiar. Es importante mencionar que los y las

participantes durante el proceso contribuyen a otros con sus

saberes, experiencias y esfuerzos. Desafío genera una

experiencia extraordinaria invalorable e inolvidable que

transforma vidas.

CASO DE ÉXITO
Impulsar al ser humano de  

forma integral  para que 

reconozca   y potencialice 

sus talentos,  habilidades, 

competencias y 

capacidades 

27

Reporte COE 2018-2019

Taller grupal con el uso de herramientas como música y el arte

Grupo de ecuatorianos y venezolanos luego de una salida



ACCIONES COMUNITARIAS JÓVENES LÍDERES ESMERALDEÑOS

LUGAR: ESMERALDAS

ACCIONES DE VINCULALCIÓN COMUNITARIA.

Una acción comunitaria es un conjunto de actividades diversas

planificadas y consensuadas con los participantes de los procesos

que dirige FUDELA y los actores locales que buscan lograr un

fortalecimiento comunitario a través de la inclusión y

participación. Los beneficiarios se transforman en actores de

cambios positivos de su comunidad a través de actividades como:

mingas, bingos solidarios, ollas comunitarias, cine comunitario y

eventos socio culturales y deportivos de participación e inclusión.

Cabe destacar que uno de los componentes que permiten la

obtención de buenos resultados en esta práctica, es el hacer

partícipes activos en todo el proceso a los miembros y actores

que intervienen en la comunidad, identificar conjuntamente las

problemáticas, necesidades y posibles medidas de solución,

posterior a esta detección diseñar un plan de actividades

acompañado de un cronograma y delegación de actividades a los

diferentes miembros de acuerdo a sus capacidades. Este tipo de

estrategia permite que los participantes se sientan involucrados

en la toma de decisiones y puesta en marcha de soluciones de su

comunidad.

CASO DE ÉXITO
Desarrollo capacidades 

locales y liderazgo de 

servicio con enfoque de 

comunidad en zonas 

marginales

28

Reporte COE 2018-2019

UN PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL

FUDELA en el cantón Esmeraldas, a través, de la vinculación

comunitaria ha logrado generar espacios de integración,

sensibilización y trabajo colaborativo, potenciar en las

comunidades habilidades y aportar con herramientas que

fortalecen el empoderamiento comunitario de los diferentes

actores miembros de la misma, hasta el momento hemos

intervenido en los sectores de Gatazo, Codesa, 15 de marzo y

acompañado acciones de participación masiva que han

movilizado a diferentes sectores, instituciones y organizaciones

del cantón Esmeraldas.

IMPACTO GENERADO

 Las acciones comunitarias son un puente para el acercamiento

de las instituciones de estado y comunidad. Al mismo tiempo

permiten afianzar, coordinar y trabajar de la mano con las

diferentes organizaciones sociales de territorio.

 Participación de la comunidad (directiva barrial y moradores)

en el planteamiento de soluciones para la mejora de su

comunidad.

 Involucramiento de la comunidad en la puesta en marcha de

soluciones a problemáticas detectadas, los moradores pasan

de ser observadores, críticos, y pasivos a entes activos y

empoderados de su mejor.

 Mejoran los lasos de relación interpersonales entre los

diferentes miembros de la comunidad sin importar la

nacionalidad, se observa mayor inclusión, integración y

empatía.

 Aumento de la autoestima de los participantes de CC y A

ganar al sentirse sujetos activos, aportadores al cambio y

mejora de la comunidad.

 Brindad a la comunidad la oportunidad de vivir y compartir

experiencias culturales y deportivas poco usuales en la

cotidianeidad de los sectores populares.

 Mayor cuidado de los espacios púbicos comunitarios, ya que

la población reconoce el trabajo y esfuerzo que cuesta el

mantenimiento de los mismos y ven en ello su aporte

realizado.
Acción comunitaria en la zona de Codesa, Esmeraldas



Motivando desarrollo humano integral
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AFIANZANDO
ESTE
COMPROMISO
Innovación, trabajo en red 

y liderazgo con visión de 

desarrollo, las respuestas a 

los nuevos desafíos 

MIRANDO HACIA EL FUTURO: RETOS 2020-2021

Estamos viviendo momentos que nos desafían a todos, como

personas, como organizaciones, como países. Son momentos que

nos impulsan a mirar las cosas de manera diferente, a activar lo

mejor de todos nosotros y pensar colectivamente. Hoy más que

nunca, el equipo FUDELA, renueva su compromiso para seguir

dando soporte y apoyo a los miles de niños, niñas, jóvenes y

familias que están junto a nosotros. Lo hacemos reinventándonos

con nuevos recursos, herramientas y tecnología. Seguimos junto a

ustedes y continuamos trabajando de la mano de nuestros

aliados, redes y amigos.

Queremos hacer visible nuestra vocación de inspirar y avanzar

hacia metas comunes; de la importancia de mantenernos

conectados y lo valioso de nuestra interdependencia. Nos

necesitamos los unos a los otros para seguir transformando vidas.

De cara a los próximos años. el compromiso de diversos actores, a

nivel público, privado y con el aporte del Tercer Sector seguirá

siendo determinante para garantizar el cumplimiento de

derechos. Un reto clave será enfrentar de manera positiva las

realidades que caracterizan a grupos en situación de

vulnerabilidad. Por otro lado, la participación en redes y mesas de

trabajo enfocadas en la consecución de los ODS que nos apelan

será también decisiva para generar aportes a raíz de nuestra

experiencia de doble vía que permitan seguir fortaleciendo

nuestra gestión y nuestros mecanismos de incidencia. La

generación de alianzas estratégicas orientada a todas las

dimensiones de sostenibilidad: financiera, social y ambiental será

decisiva para lograr un mayor impacto en las comunidades de

influencia directa de FUDELA.

CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nuestra generación está viviendo una etapa en la que los desafíos

mundiales y regionales son cada vez más fuertes, los enfrentamos

en temas económicos, sociales y ambientales y, a la vez tenemos

la oportunidad de buscar soluciones.

El reto de buscar iniciativas innovadoras que propongan la

integración social y económica de jóvenes y de varios grupos en

situación de vulnerabilidad, es parte de la misión de FUDELA. Y

en este contexto actual, nos ubicamos en nuestro país, en el

mundo y podemos mirar varias aristas: una realidad social,

económica, humana, que nos motiva a responder y a actuar.

Y es que en un entorno de exclusión, desigualdad, de

vulnerabilidad, ninguna empresa u organización, puede surgir,

nadie gana. El mundo, nuestro país, necesita líderes -champions,

empresarios y personas comprometidas con una visión de

desarrollo que esté de la mano con la innovación, la tecnología, el

medioambiente, las personas.

Continuar de manera voluntaria en el Pacto Global, es un espacio

que cataliza las acciones hacia el desarrollo sostenible. Sus 10

principios, al igual que la Agenda 2030, impulsa a pensar en

objetivos comunes y brindan lineamientos que guían la gestión.

El estar dentro de la red, motiva a mejorar el trabajo de las

empresas y organizaciones, en cada uno de los ejes; es importante

que los miembros, continúen con el nuestro mandato de seguir

articulando la estrategia y las acciones con los diferentes

principios; y, a la vez, el continuar promoviendo y participando

activamente en las importantes iniciativas que desde la Red

proponen, con el fin de visibilizar el trabajo y da fuerza al trabajo

en favor de la sostenibilidad.

Existe aún mucho camino por recorrer en el ámbito de la

sostenibilidad, y el Pacto Global juega un rol importante en la

consecución de los diferentes objetivos nacionales y globales; se

requiere promover y motivar para que más empresas y

organizaciones puedan sumarse; a la revisión de los modelos de

gestión; a una efectiva articulación público-privada y a la

generación de una mayor conciencia para “dar la cara humana al

mercado” (Kofi Annan)
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