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Se estima que alrededor del 25% de jóvenes son “NINIS” (ni estudian, ni trabajan). Esto 
se relaciona con altos índices de desempleo y conllevan mayores efectos negativos en 
ciudades y localidades, principalmente rurales, que no brindan suficiente oferta laboral, 
así como espacios de formación técnica. 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. 
La crisis de movilidad humana agrava aún más esta problempatica. El objetivo de 
FUDELA en el componente de medios de vida es potenciar significativamente las 
oportunidades de inclusión social, educativa, laboral y productiva de adolescentes y 
jóvenes entre los 16 y 29 años de edad.

IMPACTO 2020
MEDIOS DE VIDA

A Ganar es un proyecto integral compuesto por 4 etapas que es a adaptable a las 
realidades de las diferentes comunidades de intervención con diferentes salidas  a novel 
de inserción laboral:

NECESIDAD DE INSERCIÓN LABORAL EN JÓVENES

ESMERALDAS

SUCUMBÍOS

CARCHI

PICHINCHASANTO
DOMINGO

PRINCIPALES RESULTADOS 
A NIVEL DE PROTECCIÓN

541

307

51%

+20

jóvenes en procesos de medios de vida

mujeres empoderadas

son personas de interés para ACNUR

alianzas con sector productivo y academia

Auto empleo 

Con el apoyo de:

Fase1:
Competencias para la Vida y el 
Trabajo 

Fase2:
Formación técnica especializada

Fase3:
Actividades prácticas y experimentales

Fase4:
Seguimiento y acompañamiento

Formación y Capacitación para el empleo 

Autoempleo y Emprendimiento con K- semilla

Inserción a la educación Becas Educativas

MODELO A GANAR, LA BASE DEL TRABAJO DE MEDIOS DE VIDA 
DE FUDELA

A Ganar | Sucumbíos

Con FUDELA día a día 
aprendo algo nuevo para 
aplicar en mi vida personal y 
profesional. A pesar de que 
la cuarentena y la pandemia 
han limitado algunas 
oportunidades, las lecciones 
de los programas me han 
enseñado a aprovechar más 
mis recursos y mi tiempo, 
desarrollando mi capacidad 
recursiva. 

-Reyner Aizaga-
23 años-Ecuatoriano 

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



IMPACTO GENERADO EN EL 2020

IMPACTO 2020
MEDIOS DE VIDA

Al menos un 40% de las personas 
participantes de A GANAR a nivel 
nacional cuentan con un negocio o 
auto empleo en marcha
 
Entrega de más de 7 fondos de 
Capital Semilla. 

182 auto empleos generados, a 
través de apoyo a micro y pequeños 
negocios de recuperación temprana 
y medios de vida

Auto empleo 

Al menos un 68% de las personas que han concluido el programa A GANAR a nivel 
nacional son identificados como potenciales para el auto empleo con una idea/plan 
de negocio 

Talleres y cursos de emprendimiento con dictados con el fin de potenciar sus ideas y 
promover el auto empleo.

Emprendimiento

Becas de Tercer nivel

Al menos 4 instituciones de 
educación superior con interés o 
presencia en los territorios de 
intervención

Gestión de espacios de inclusión 
educativa para al menos 19 jóvenes 
en situación de refugio, incluyendo: 
becas, nivelación de conocimientos, 
fondos para manutención y/u otros 
en especie 

11 Personas culminan su carrera de 
tercer nivel: 9 en Sucumbíos 1 en 
Quito 1 en Santo Domingo

423 adolescentes y Jóvenes culminan cursos de capacitación técnica 

14 cursos de capacitación técnica dictados para el modelo A Ganar desarrollados en 
las Fase 2 y 3 

17 eventos de sensibilización y cabildeo

Modelo A Ganar

Con el apoyo de:

Historia de cambio:

Haz click para ver
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Historia de cambio:

Ha sido muy bonito conocer 
a FUDELA, nos enseñaron, 
apoyado y  motivado para no 
rendirnos en las distintas 
capacitaciones, en especial 
en “La Elaboración de 
productor de limpieza y 
desinfección”; ahora gracias 
al apoyo de ellos y de 
ACNUR me encuentro 
emprendiendo con la 
finalidad de salir adelante

J-heyssa Higuera-
27 años-Venezolana 
Santo Domingo

A Ganar | Imbubura

Gracias al apoyo de ACNUR y el Instituto 
Superior Tecnológico Crecermas, 
Robinson Paz becario de FUDELA y 
jóvene líder de la  comunidad de Puerto 
del Carmen en  Sucumbíos, logró 
culminar sus estudios obteniendo el titulo 
de tecnólogo.
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Con el apoyo de:

IMPACTO 2020
MEDIOS DE VIDA

4º Enlace Comunitario y Fortalecimiento de Mecanismos 
    Comunitarios de Protección:

“Me enseñaron una palabra 
muy importante que es 
resiliencia, esa capacidad de 
enfrentar adversidades en su 
vida”

-Kevin Quiroz-
Venezolano
Tulcán

El principal objetivo es formar a jóvenes ecuatorianos y refugiados mediante 
cursos virtuales gratuitos orientados a la consecución de Habilidades para el 
Empleo y el desarrollo de competencias digitales
una primera etapa centrada en potenciar habilidades blandas, incluyendo valores 
para la vida como la autoconfianza, el trabajo en equipo, el respeto y la diversidad. 
El segundo componente es fomentar el desarrollo de competencias para fortalecer 
su empleabilidad digital, por ejemplo, en Marketing Digital, que abren nuevos 
horizontes a nivel de emprendimientos e inserción laboral. 

Conectar va más allá de un curso, es la construcción de una red de apoyo que en 
momentos como los que el país vive son fundamentales para la recuperación de 
cada persona.

Historias de cambio:Efectos logrados

Haz click para ver

Impacto en 6 provincias: Carchi, 
Esmeraldas, Imbabura, 
Pichincha, Santo Domingo y 
Sucumbíos 

Más de 550 participantes, en su 
mayoría entre 18 y 29 años 
culminaron al menos 1 curso

Un 59% de los participantes se 
encuentran en situación de 
movilidad humana

Más de 650 módulos fueron 
cursados entre mayo y 
noviembre de 2020

Más de 25.000 horas de 
formación impartidas

17 cursos impartidos 
incluyendo 4 Cursos de 
FUDELA y 13 Cursos en las 
plataformas de Fundación 
Telefónica Movistar – Conecta 
Empleo y Miriadax

CONECTADOS GANAMOS: UNA PROPUESTA PARA 
CONECTAR A LOS PARTICIPANTES CON SUS PROPIAS 
POTENCIALIDADES
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Haz click para ver
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Haz click para ver

Conectados en Carchi
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FUDELA junto a la Cámara Ecuatoriano-Alemana participó en la "Neujahrsempfang 
2020",  un espacio en el que FUDELA, presentó una nueva edición del Torneo "No 
dejar a Nadie Atrás”. Este torneo busca de la mano de los socios de la Cámara, y a 
través del poder de un balón, vencer las desigualdades en el marco del ODS 10, 
generando nuevas oportunidades para jóvenes de los procesos de medios de vida.

 2020
EVENTOS

Con el apoyo de:

Neujahrsempfang 2020 | Presentación torneo 
“No dejar a nadie atrás”

21 enero 2020, Quito

10150

Empresarios
sensibilizados

Solicitudes de
información

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Camerino de los sueños

Actividad de sensibilización donde se vive la 
realidad de los jóvenes que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.+

1101

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

En marco de la agenda 2030 y ODS 10 con 
eventos como el tonero se busca 

promover la inclusión social, económica.

13 organizaciones

¿Cuántos forman parte?

A cuántas personas llegamos



FUDELA junto a los miembros de la mesa del ODS 8, compartió un momento para dar a 
conocer temas sobre: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, liderada por el 
Banco Guayaquil y Pacto Global Ecuacuador. Jóvenes beneficiarios de proceso A 
Ganar, y en movilidad humana mostraron la manera cómo los procesos de FUDELA 
abren oportunidades.

Abriendo Oportunidades

Con el apoyo de:

Actividades que conectan

Actividad lúdica para mostrar la importancia
de las habilidad blandas 

+
1350

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Líderes de organizaciones 
vinculadas a la ODS 8

A cuántas personas llegamos

Generando oportunidades con alianzas 
que contribuyen al desarrollo laboral e 

integral de las y los jóvenes. 

¿Cuántos forman parte?

25

"Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para 
todos" 

ODS 8

29 organizaciones

 2020
EVENTOS

10 marzo 2020, Quito
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Con el apoyo de:

Nos Jugamos el Futuro

La campaña “Nos Jugamos El Futuro” tuvo como finalidad dotar de productos de primera 
necesidad a 1000 familias afectadas en el país,  así también de celulares y tablets de 
segunda mano (en buen estado) para que 1000 jóvenes puedan continuar sus estudios 
en línea.

Haz click para ver

"Las y los jóvenes son el 
reflejo del futuro que se 
viene, generar oportunidades 
al desarrollar sus destrezas y 
talentos por medio del 
deporte, sigue inspirando y 
motivando para ir por más 
por ellos y para ellos  " 

Luis Fernando Saritama
Gloria del Fútbol Ecuatoriano

Recuerdos que dan vida

Distindas personalidades del deporto 
revivieron momentos emotivos de sus 
carreras al donar un objeto que marcó su 
vida. 

+
1300

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Comunidades impactadas

A cuántas personas llegamos

Generando oportunidades con alianzas 
que contribuyen al desarrollo laboral e 

integral de las y los jóvenes. 
+20 actores

¿Cuántos forman parte?

+25

 2020
EVENTOS

mayo-junio 2020, Ecuador
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El COVID19 ha agravado la situación de varias 
comunidades, todos nos jugaos el futuro por 
una sociedad empática con quienes más lo 
necesitan. 
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En los medios

Con el apoyo de:

El Comercio
12|06|2020

National Patner

Allies

Teleamazonas
14|05|2020

'Nos Jugamos el Futuro'  
Esta campaña fue lanzada el 
3 de mayo y su objetivo fue 
recaudar 15.000 dólares por 
dicho propósito. 
El apoyo de figuras con una 
trayectoria en el ambito 
deportivo hizo posible llegar 
a tocar más corazones. 

Entregas
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10

Organizaciones nacionales e 
internaciones que se unieron 
para ayudar a quienes más lo 

necesitan en pandemia. 

 2020
EVENTOS

mayo-junio 2020, Ecuador
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FUDELA  agradece el apoyo que recibió  y por creer en el sueño de transformar vidas. 
“Café porque Nos Jugamos El Futuro”, destacando la labor de cada una de las  
personas e instituciones que se sumaron a la campaña y que han permitido impactar a 
1000 familias, jóvenes en vulnerabilidad y afectados en esta pandemia.

Brindando por la Esperanza

Haz click para ver

Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

31 julio 2020, Ecuador

Agradecimientos de
corazón
“En tiempos difícilestodos ustedes fueron 
parte de una luz de enseñanza y apoyo 
constante en esta pandemia. Gracias por la 
ayuda y por dejarnos ver que existen 
ángeles en la tierra “

+
5437

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Personas representantes de 
entidades, vinculadas con el 

brindis por la esperanza

A cuántas personas llegamos

Creando caminos de esperanza para 
familias en vulnerabilidad por la pandemia.12 organizaciones

¿Cuántos forman parte?

16
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-Breine Gómez-
Esmeraldas
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Con el apoyo de:

Energía que contagia

FUDELA realizó actividades, en esta oportunidad se tomó en cuenta los distintos 
talentos que tienen los beneficiarios, por ello se desarrolló: Taller de Danza Afro, Pintura, 
Música, Teatro, Actuación, todo esto con nuestros niños, niñas y adolescentes que 
forman parte de Campeones Comunitarios y otros procesos de FUDELA con el apoyo 
de ACNUR. Gracias a la tecnología puedieron conectarse de diferentes zonas del país. 
Esto con la finalidad de compartir un espacio seguro lleno de cultura, talento y arte.

Haz click para verHaz click para ver

En este año, a pesar de la situación poco común que se atraviesa, no fue la excepción el 
brindar espacios de uso de tiempo libre con propósito. 

Formando parte de
inicios
El arte es un lenguaje universal, dentro de el 
existe la música, donde se unen distintas 
culturas, sociedades para interpretar y 
entender no una acción, sino, un 
sentimiento.

+
1561

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

 NNA participando de manera 
regular

A cuántas personas llegamos

Colaboraron para que niños, niñas y 
adolescentes usen su tiempo con arte, 

cultura y enseñanzas.
4 organizaciones

¿Cuántos forman parte?

+650

 2020
EVENTOS

Agosto 2020, Ecuador
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Trazando caminos de inclusión

FUDELA formó parte un año más en el 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. 

El reconocimiento a la ardua labor que FUDELA desempeñó por conseguir que personas 
en movilidad humana y vulnerabilidad tengan un mundo y una vida mejor sigue 
motivando para llegar a más lugares donde necesitan de cada uno.

Haz click para ver

Con el apoyo de:

"El tema de integración viene 
de la mano de promover 
espacios de trabajo entre 
personas de población local y 
en movilidad humana, de 
esta manera podremos 
romper paradigmas. Es una 
responsabilidad compartida y 
prueba de sostenibilidad" 

Verónica Escobar
Presidenta
FUDELA

Metas por lograr

“El 60% de personas  en movilidad humana 
están vinculados a emprendimientos,  que 
en muchos casos también  generan empleos 
a ecuatorianos" 
  

+
2311

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Líderes empresariales y espertos 
de todo el mundo en Ecuador 

Sostenible

A cuántas personas llegamos

Abordando temas sobre la construcción de 
sociedades más justas, sostenibles e 

inclusivas.
8 grupos

¿Cuántos forman parte?

+58

 2020
EVENTOS

20 octubre 2020, Quito

-María Clara Martin-
ACNUR

https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4
https://youtu.be/umdxNfhhuW4

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



Haz click para ver

Con el apoyo de:

Campaña Puente de Sueños

Sumando esfuerzos en esta hermosa tarea de #TransformarVidas. 
Puente de Sueños es una campaña para generar más oportunidades y espacios de 
integración que desarrollan con niños y niñas para seguir creando puentes llenos de 
sueños y esperanza con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados

Teleamazonas
08|11|2020

Teleamazonas
18|11|2020

https://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMD

Todos somos iguales

La inclusión es no tratar mal a niños, niñas 
que sean diferentes, o que sus papitos sean 
de otros países, razas. Hay que ser buenos, 
todos somos ic¡guales

+
1371

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Niños, niñas y adolescentes 
formaron parte del esta iniciativa

A cuántas personas llegamos

Abordaron este puente lleno de cambios y 
metas para crear una sociedad de igualdad 

e inclusión.
6 colaboradores

¿Cuántos forman parte?

+107

-S.I.-

https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965
https://www.facebook.com/fudela/videos/953928048464965

https://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMDhttps://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMD
https://bit.ly/372RHMD

 2020
EVENTOS

Octubre-Diciembre 2020, Quito

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



Haz click para ver

Con el apoyo de:

Foro Goles de Cambio y Futuro

Junto a DIRECTV Ecuador y en el marco del Programa de Certificación Alemana, 
FUDELA brindó un espacio donde se desarrolla una nueva mirada del fútbol y su 
potencial para el empoderamiento de mujeres y la igualdad de oportunidades.

Participaron panelistas como: 

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 
Rudy Rabb de streetfootballworld y Auswärtiges Amt . 
Nos respaldó ACNUR, Raadio La Red y Súper Liga

https://fb.watch/31tu4Tw3NR/
https://fb.watch/31tu4Tw3NR/
https://fb.watch/31tu4Tw3NR/
https://fb.watch/31tu4Tw3NR/https://fb.watch/31tu4Tw3NR/https://fb.watch/31tu4Tw3NR/https://fb.watch/31tu4Tw3NR/https://fb.watch/31tu4Tw3NR/https://fb.watch/31tu4Tw3NR/
https://fb.watch/31tu4Tw3NR/

Todos somos iguales

“El fútbol femenino trascendió y rompió 
paradigmas. Con la superliga fenenina se 
busca crear una nueva dinámica que 
muestre la capacidad de las mujeres”

+
11854

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Personas participaron en el foro 
presencial, con todas las 

medidas de bioseguridad

A cuántas personas llegamos

Dando testimonio del empoderamiento de 
mujeres en la sociedad.6 colaboradores

¿Cuántos forman parte?

+40

-José Antonio Cárdenas-
DIRECTV Ecuador

 2020
EVENTOS

20 noviembre 2020, Quito

"Gracias al futbol hoy puedo 
cambiar la imagen y mostrar 
que las mujeres tenemos la 
capacidad de hacer grandes 
cosas".

María Sol Muñóz
Representante
CONMEBOL en el Consejo 
de FIFA

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



FUDELA realizó el IV encuentro fútbol por la paz una iniciativa de 
#FootballPeopleWeeks FARE network en la que intervinieron diferentes autoridades 
de clubes como Liga Deportiva Universitaria , Independiente Del Valle Club El Nacional, 
Club Fútbol Femenino ÑAÑAS, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Un espacio 
enriquecedor para quienes hacen del fútbol formativo una oportunidad de crecimiento 
personal y profesional a niños, niñas y adolescentes. 
Los niños y niñas de Campeones Comunitarios participaron en “Historias detrás de un 
balón” en marco de la IV Edición del encuentro por la paz, donde mostraron su talento 
por la actuación, sus ganas de dar a conocer sus sueños y vida, es una forma de hacer 
que los niños, niñas junto a sus familiares y amigos compartan su tiempo libre con 
propósito.

IV Edición del Encuentro por la Paz

Haz click para ver

"Convertirse en actores de 
cambio y no desistir en la 
búsqueda de oportunidades" 

Ana Carolina Lara 
Independiente del Valle

Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

10 novimebre 2020, Ecuador

Expericiencias únicas

Obra de teatro presentada por niños y niñas 
de Campeones Comunitarios

+
3109

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Personas participaron en el foro 
de forma presencial

A cuántas personas llegamos

Generando conciencia y oportunidades de 
crecimiento5 organizaciones

¿Cuántos forman parte?

+40

https://bit.ly/3r4xdLIhttps://bit.ly/3r4xdLIhttps://bit.ly/3r4xdLI
https://bit.ly/3r4xdLIhttps://bit.ly/3r4xdLI
https://bit.ly/3r4xdLI
https://bit.ly/3r4xdLI

Haz click para ver

https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgBhttps://bit.ly/3rshMgB
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FUDELA participó en el I Congreso Latinoamericano de Comunicación y Deporte 
organizado por la Universidad De Los Hemisferios, Liga Deportiva Universitaria y Directv. 
La presidenta de FUDELA Verónica Escobar dio la ponencia “ODS y Deporte para el 
Desarrollo” a través de la cual mostró el impacto positivo del fútbol y deporte en general 
y su contribución a la Agenda 2030.

Comunicación y Deporte

Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

14 octubre 2020, Ecuador

Esperanza social

“La evolución al trabajar en el ambito social, 
se refleja el trabajo con los derechos, los 
niños, niñas y jóvenes tienen derecho a 
soñar, estudiar, tener metas futuras, es ahí 
cuando vemos una época de sostenibilidad“

+
5200

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Personas representantes de 
entidades, vinculadas con el foro

A cuántas personas llegamos

Motivando a unamejor comunicación y 
ddesarrollo del deporte como herramienta 

de cambio 
5 organizaciones

¿Cuántos forman parte?

5

-Verónica Escobar-
Presidenta FUDELA

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



"Seguiremos fomentando 
programas como Conecta 
Empleo y Conectados 
Ganamos que ofrecen 
oportunidades a jóvenes en 
tiempos de crisis. 
Felicitaciones por haber 
culminado este proceso, las 
puertas siempre estarán 
abierta".

María Augusta Proaño
Directora
Fundación Telefónica

Con el apoyo de:

Conectados Ganamos | Conocimientos de vida

Reconocimos a las más de 550 personas que culminaron el programa "Conectados Ganamos" 
una iniciativa de formación virtual de Fundación Telefónica Movistar Ec, ACNUR y FUDELA, que 
generará nuevas oportunidades para población joven local y en movilidad humana.

Haz click para ver

Todos somos iguales

“Adquirí conocimientos de autoliderazgo 
para cumplir nuevas metas. El apoyo en la 
pandemia con A Ganar y Conectados 
Ganamos fue una parte importante en este 
tiempo para tener resilencia”

+
9396

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

Beneficiarios culmiraron 
almenos 1 curso

A cuántas personas llegamos

Dando testimonio del empoderamiento de 
mujeres en la sociedad.6 colaboradores

¿Cuántos forman parte?

+539

-Kevin Quiroz-
Venezolano - Tulcán

https://fb.watch/31up2_lstH/
https://fb.watch/31up2_lstH/
https://fb.watch/31up2_lstH/https://fb.watch/31up2_lstH/
https://fb.watch/31up2_lstH/https://fb.watch/31up2_lstH/https://fb.watch/31up2_lstH/
https://fb.watch/31up2_lstH/
https://fb.watch/31up2_lstH/
https://fb.watch/31up2_lstH/

https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBOhttps://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBO
https://bit.ly/3o7XJBOhttps://bit.ly/3o7XJBOhttps://bit.ly/3o7XJBO

6 59% 57%

Provincias
impactadas

Pertenece a 
población en

movilidad humana

De los
participantes

fueron mujeres

 2020
EVENTOS

27 noviembre 2020, Quito
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Con el apoyo de:

Casa Abierta | Noticiero Telefuturo

2020 lleno de retos y logros alcanzados.
FUDELA interveno el �n de año con la casa abierta donde el noticiero TeleFuturo mostró 
noticias e historias inspiradoras de los procesos y eventos que se desarrolló en el transcurso 
del año en las distintas zonas del país donde FUDELA está Transformando Vidas.

Haz click para ver

Ilusiones que transmiten

“Agradezco a FUDELA por ayudarme a 
comprender y aprender cosas nuevas que 
incluyo en mi día a día, como los valores. 
Dando un paso adelante puedes lograr todos 
tus sueños ”

+
1145

Personas alcanzadas y que 
interactuaron online 

A cuántas personas llegamos

Desarrollando espacios de prevención, 
inculcando el buen uso del tiempo libre e 

inclusión.
9 provincias

¿Cuántos forman parte?

-Roxibel Nieves-
Venezolana - Sucumbíos

minuto 13:50

65%

Precencia en
zonas de fronteras

 2020
EVENTOS

31 diciembre 2020, Quito

https://bit.ly/3pFasNK
https://bit.ly/3pFasNKhttps://bit.ly/3pFasNKhttps://bit.ly/3pFasNKhttps://bit.ly/3pFasNKhttps://bit.ly/3pFasNKhttps://bit.ly/3pFasNK

Facilitando procesos para la 
inclusión de niños, niñas y 

adolescentes.

+20
zonas

https://bit.ly/39ViAmS
https://bit.ly/39ViAmShttps://bit.ly/39ViAmShttps://bit.ly/39ViAmShttps://bit.ly/39ViAmShttps://bit.ly/39ViAmShttps://bit.ly/39ViAmShttps://bit.ly/39ViAmS
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Con el apoyo de:

FUDELA en los medios

 2020
EVENTOS

El Mercurio
09|05|2020

AHK
17|02|2020

El Universo
07|05|2020

La Repubblica
08|06|2020

Ilmisterone
10|06|2020

ReliefWeb
25|06|2020

https://bit.ly/3isqAjn
https://bit.ly/3isqAjn
https://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjn
https://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjnhttps://bit.ly/3isqAjn

https://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhlhttps://bit.ly/3611Nhl

https://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5D
https://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5Dhttps://bit.ly/2LUhL5D

https://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrDhttps://bit.ly/35ILTrD

https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5
https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5https://bit.ly/3nNb0j5

https://bit.ly/3nHxfHe
https://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHe
https://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHehttps://bit.ly/3nHxfHe
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Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

El Telégrafo
07|07|2020

Página 12
23|08|2020

Gptsachila
06|07|2020

L.I
20|08|2020

FUDELA en los medios

La Hora
24|07|2020

Telesuceso
15|08|2020

https://bit.ly/2LP57om
https://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57om
https://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57omhttps://bit.ly/2LP57om

https://bit.ly/3bJaZKU
https://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKU
https://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKUhttps://bit.ly/3bJaZKU

https://bit.ly/2LrHXER
https://bit.ly/2LrHXERhttps://bit.ly/2LrHXERhttps://bit.ly/2LrHXERhttps://bit.ly/2LrHXER
https://bit.ly/2LrHXER
https://bit.ly/2LrHXERhttps://bit.ly/2LrHXERhttps://bit.ly/2LrHXERhttps://bit.ly/2LrHXER
https://bit.ly/2LrHXER
https://bit.ly/2LrHXER

https://bit.ly/2N9fDYg
https://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYghttps://bit.ly/2N9fDYg

https://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmu
https://bit.ly/3sn3vmuhttps://bit.ly/3sn3vmu

https://bit.ly/35Hx5JC
https://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JChttps://bit.ly/35Hx5JC
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Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

La Repubblica
26|09|2020

FUDELA en los medios

Portal Diverso
25|08|2020

Sportanddev
15|09|2020

El Comercio
08|10|2020

https://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9t
https://bit.ly/35K3M9t
https://bit.ly/35K3M9t
https://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9t
https://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9thttps://bit.ly/35K3M9t
https://bit.ly/35K3M9t
https://bit.ly/35K3M9t

https://bit.ly/2N8vwy9https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9https://bit.ly/2N8vwy9https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9https://bit.ly/2N8vwy9
https://bit.ly/2N8vwy9

https://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PK
https://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PK
https://bit.ly/3ifc1PKhttps://bit.ly/3ifc1PK

https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4
https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4https://bit.ly/2LU2Po4

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

Fútbol Euador
25|11|2020

FUDELA en los medios

FIFA
08|11|2020

Primicias
29|11|2020

Ovaciñon Sur
09|11|2020

https://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Z
https://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Zhttps://fifa.fans/3qkVr3Z

https://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMolhttps://bit.ly/2XWgMol

https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54https://bit.ly/2N80B54https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54
https://bit.ly/2N80B54https://bit.ly/2N80B54https://bit.ly/2N80B54https://bit.ly/2N80B54https://bit.ly/2N80B54

https://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiUhttps://bit.ly/35G2HiU
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Con el apoyo de:

 2020
EVENTOS

Ecuador 221
16|12|2020

ITTF Foundation
2020

FUDELA en los medios
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