
2020
Un año para innovar, 

activar lo mejor de todos 
nosotros y pensar 

colectivamente. 

Memoria
2020



Proyectos 
destacados



Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos 56% y en 
movilidad humana 44%.

Cobertura

ACNUR
Integración social y económica

Memoria 2020

En FUDELA aprendí a luchar por 
mis sueños, a no rendirme y 

seguir adelante porque el 
esfuerzo de hoy es el éxito del 
mañana. Y hoy les digo que a 

pesar de esta difícil situación por 
la que estamos atravesando, 

debemos continuar trabajando 
en busca de un futuro mejor.

Las metas de quienes más lo 
necesitan, tiene un valor 

agregado por reiniciar sus vidas 
al tener que movilizarse por 

conseguir una vida digna

-Naomi Molina-
20 años-Venezolana

A GANAR-Esmeraldas

Más información (click para ver las reseñas)

Entrar al proceso A GANAR, en
el que pude adquirir nuevos

conocimientos sobre primeros
auxilios, emprendimiento, etc.
Me siento agradecido porque
esta fundación a diferencia de

otras busca la inclusión y el
crecimiento personal de cada
uno de sus miembros, esto es
algo que los caracteriza y los

diferencia de otras. Gracias por
el apoyo y brindarnos

esperanza.

-Gabriel José Yánez- 
27 Años-Venezolano

GamavisiónEl Telégrafo

8182230

• Prevención 
• Educación
• Buen uso tiempo libre
• Contención emocional
• Derechos 
• Asistencia humanitaria

• Inserción laboral
• Educación técnica
• Becas 3er. nivel
• Emprendimiento
• Competencias para la vida
• CBI

• Empoderamiento
• Liderazgo
• Alianzas - Redes
• Sensibilización - Visibilidad
• Campañas
• Buenas prácticas “C.Ganamos”

Transformando vidas con propósito

Impacto

Actividades en zonas de frontera Seguimiento y apoyo en la educación

1189
Participantes

totales
Participantes

en proyectos de 
empleabilidad 

Participantes
en proceso
protección

Desde 2015 | 5ta edición del proyecto

https://bit.ly/3ciwbrk
https://bit.ly/3ciwbrkhttps://bit.ly/3ciwbrkhttps://bit.ly/3ciwbrkhttps://bit.ly/3ciwbrkhttps://bit.ly/3ciwbrkhttps://bit.ly/3ciwbrkhttps://bit.ly/3ciwbrk

10 a 29 42%

Grupo Objetivo

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Protección: 

Medios de Vida:

Incidencia - R. Compartida

https://bit.ly/3qtOIVW
https://bit.ly/3qtOIVW
https://bit.ly/3qtOIVW
https://bit.ly/3qtOIVWhttps://bit.ly/3qtOIVWhttps://bit.ly/3qtOIVWhttps://bit.ly/3qtOIVW
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Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

Fundación Telefónica
Conectados Ganamos

Memoria 2020

Sueños que se cumplen de 
forma virtual, enseñanzas que 
van más allá de lo presencial.

Más información (click para ver las reseñas)

59%539

Fundación Telefónica Ecuador, Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados y 
Fundación de las Américas establecieron una 
alianza, con el objetivo de formar a jóvenes 
ecuatorianos y en movilidad humana por medio de 
cursos virtuales llamándolo “Habilidades para el 
Empleo”.

Mejorar la empleabilidad de sus participantes y 
emprendimiento digital a fin.

Objetivo:

Conectividad que une metas

Impacto

Alcance y resultados

+9396
Beneficiarios

directos
Pertenece a 
población en

movilidad 
humana

Personas 
alcanzadas y que 

interactuaron 
online 

Desde 2020 | 1era edición del proyecto

La accesibilidad a un 
ambiente de aprendizaje 

continuo llena de energía y 
esperanza a los y las 

participantes, pues, a la par 
que se les ayuda a mejorar 
sus conocimientos técnicos, 

los cuales les permitará 
mejorar su proyección para 

desarrollar un 
emprendimiento, se les 

apoya a generar un camino 
de oportunidades. 

Manabí
Guayas

Azuay

Cursos que motivan Imbabura Reuniones en conjunto para 
aprender Carchi

https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo

https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEohttps://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo
https://www.youtube.com/watch?v=zQk5SCH4wEo

-Kevin Quiroz-
Venezolano - Tulcán

Cierre
27|11|2020

https://bit.ly/3t68Zm1
https://bit.ly/3t68Zm1
https://bit.ly/3t68Zm1
https://bit.ly/3t68Zm1
https://bit.ly/3t68Zm1
https://bit.ly/3t68Zm1
https://bit.ly/3t68Zm1

Grupo Objetivo

18 a 29 64%

Fundación
Telefónica

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Sección 2: Proyectos destacados

https://bit.ly/3atVZ2f
https://bit.ly/3atVZ2f
https://bit.ly/3atVZ2fhttps://bit.ly/3atVZ2fhttps://bit.ly/3atVZ2f
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5

Manabí
Guayas

Azuay

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

OIM
Fortelecimiento de medios de vida

Memoria 2020
Sección 2: Proyectos destacados

Me aceptaron tal y como soy, 
nunca vieron un problema en mi, 

todos son amables, he hecho 
amigos, que me incluyen en 

cada actividad, la que más me 
gusta es dibujo. Persevero en 
eso porque estoy actualizando 

las técnicas de
ilustración y FUDELA impulsa a 

que cumpla mis sueños y 
objetivos. No sé que sería de mi 

madre y de mí si FUDELA no 
hubiese aparecido en nuestras 

vidas.

Uniendo talentos para un 
desarrollo de emprendedores 

seguros

-Flor Trujillo-
53 años - Colombiana

Más información (click para ver las reseñas)

Agradezco a FUDELA por 
permitirme vivir esta experiencia 

en la que pude desarrollarme 
personalmente e impulsar mi 
emprendimiento @SubKubs 

gracias al capital semilla del cual 
fui ganador. Ahora cuento con 

nuevas competencias para llevar 
mi negocio al siguiente nivel.

-Kevin Echenagucia-
 27 años /-Venezolano

Catálogo

480120

“Fortalecimiento de Medios de Vida” se llevó a cabo 
en Quito, Guayaquil, Manta-Portoviejo y Cuenca; 
fue realizada de manera virtual e impactó la vida de 
120 personas de diferentes nacionalidades.

Brindar opciones sostenibles para la parte laboral y 
emprendimiento en las personas beneficiarias; a 
través de una educación inclusiva e integral, que 
conjuga la metodología de FUDELA.

Objetivo:

Un proyeco de oportunidades
Impacto

Entrega de kits en distintas zonas 
del país Emprendedores

Alcance y resultados

+100
Beneficiarios

directos
Comunidades

impactadas
Kits

entregados

Desde 2019 | 2da edición del proyecto

18 a 50 69,1%

Grupo Objetivo

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Telesuceso
15|08|2020

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/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryOhttps://bit.ly/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryOhttps://bit.ly/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryOhttps://bit.ly/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryOhttps://bit.ly/3dqfryO
https://bit.ly/3dqfryO



Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

10 a 29 83,3%

Grupo Objetivo

Cobertura

OIT
Emprende Segur@

Memoria 2020

La integración es uno de los 
factores de desarrollo social, eso 

apoya los emprendimientos.

-María Rivero- 
47 años-Venezolana

 María junto a su familia llegó al 
Ecuador hace 3 años en busca 
de mejorar su calidad de vida y 

de salud, esta nueva 
oportunidad representa una luz 

de fe y esperanza para no darse 
por vencida y luchar contra su 

enfermedad. Actualmente 
trabaja apasionadamente, 
realizando y enseñando la 
técnica de tejido “Crouche”. 

María Esperanza como otras 
muchas mujeres, están aquí 
para demostrar que SI SE 

PUEDE

Más información (click para ver las reseñas)

Emigró al Ecuador para mejora 
su vida, pero la pandemia le dio 

un fuerte choque, a pesar de 
toda circunstancia no se rindió. 

Emprendió en el área 
gastronómica, demostrando que 
no hay adversidad que no pueda 

ser vencida. 
Así como Wilfredo, muchos 

emprendedores han demostrado 
que la nacionalidad, genero o 

cualquier diferencia no te limitan 
a triunfar.

-Wilfredo Cardozo-
40 años- Venezolano

OIT

+25300

Más de 250 personas recuperan sus medios de 
vida a través de sus emprendimientos. Los 
beneficiarios cuentan ahora con herramientas 
financieras que contribuyen a desarrollar una mejor 
planificación y gestión empresarial. Además, se 
han capacitado en temas de prevención de la 
pandemia y medidas de bioseguridad.

Generar apoyo en la reactivación económica y 
medios de vida de la población migrante y nacional 
afectada por la pandemia de la Covid- 19 en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y 
Santo Domingo.

Objetivo:

Frase

Impacto

Capacitaciones Emprendimientos llenos de ilusión

2403
Beneficiarios

directos
Comunidades

impactadas
Kits 

entregados

Manabí
Guayas

Azuay

Desde 2020 | 1era edición del proyecto

https://bit.ly/3cJ4VCu
https://bit.ly/3cJ4VCu
https://bit.ly/3cJ4VCu
https://bit.ly/3cJ4VCu
https://bit.ly/3cJ4VCuhttps://bit.ly/3cJ4VCu
https://bit.ly/3cJ4VCu

Documento realizado por Carolina Alvarez A.
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Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

Woccu
Proyecto de Inclusión Económica

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Sabemos que reactivar la 
economía en el Ecuador es uno 
de los retos para este 2021, es 
por eso que USAID-WOCCU y 

FUDELA realizan un proyecto de 
inclusión económica, buscando 

actualizar los planes de 
negocios de casi 200 

emprendimientos en Quito y 
Guayaquil que se han visto 
afectados por la pandemia. 

El espíritu emprendedor de las 
personas es extraordinario, 

porque sus planes de negocio 
durante el proceso han mejoran 

sus metas. Todo de forma 
virtual. 

-Angélica Fereira-
Venezolana

Más información (click para ver las reseñas)

Woccu

476119

Alianza estratégica que ayuda a que más 
migrantes y refugiados venezolan@s puedan 
fortalecer sus emprendimientos y vincularse con 
el sector financiero para así mejorar su calidad de 
vida. 

Impulsar la inclusión económica de la población 
migrante y refugiada venezolana a través de 
talleres relacionados a nuestros componentes: 
Emprendimiento, Empleabilidad e Inclusión 
Financiera.

Objetivo:

En pandemia todos nos apoyamos

Impacto

Actividades en zonas de frontera Asistencia humanitaria

1743
Beneficiarios

directos
Beneficiarios

indirectos
Kits 

entregados

Desde 2020 | 1era edición del proyecto

10 a 29 87%

Grupo Objetivo

https://bit.ly/2YHWijk
https://bit.ly/2YHWijk
https://bit.ly/2YHWijk
https://bit.ly/2YHWijkhttps://bit.ly/2YHWijkhttps://bit.ly/2YHWijk
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Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

10 a 29 49%

Grupo Objetivo

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

Petroecuador
“Goles por la Vida y los Sueños”

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

FUDELA entró a mi vida, me 
motivó e hizo de mi una nueva 

mujer, gracias a ellos he crecido 
manteniendo siempre la 

humildad.
Actualmente soy facilitadora y 

lidero un grupo de niños y niñas 
que se encuentran en la zona de 
Orellana y Sucumbíos, mismas 

que pertenecen a población 
local vulnerable y en movilidad 

humana.

“Goles por la Vida y los Sueños” dejó 
huellas positivas, transformando 

cientos de vidas y dejando cimientos 
importantes para el sano crecimiento 

y desarrollo humano integral de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

comunidades en situación de 
vulnerabilidad y de influencia directa 

de Petroecuador EP

-Corayma  Intriago-
19 años-Ecuatoriana

10156*

El proyecto impulsado por FUDELA y 
Petroamazonas, ahora Petroecuador EP, y 
ejecutado entre julio de 2019 y diciembre de 2020, 
contribuyó a la promoción de derechos, al 
desarrollo comunitario y al cumplimiento de los 
ODS.

Incidir positivamente en varios campos de 
PAM en las provincias de Sucumbíos, 
Orellana y Napo a nivel de prevención.

Integrar varias comunidades locales con el 
entorno de PAM, fortaleciendo la imagen de la 
organización en su campo de acción como 
una empresa comprometida a nivel de 
desarrollo local.

Retomar el trabajo con grupos de jóvenes 
líderes de procesos anteriores con PAM, 
generando además una oportunidad a nivel 
de medios de vida.

Ofrecer espacios de integración y sana 
recreación para las familias de los 
beneficiarios directos y la comunidad en 
general.

Objetivo:

Impacto

Entrega de kits lúdicos

Talleres virtuales

156
Beneficiarios

directos
Comunidades

impactadas
Kits 

entregados

Sucumbíos

Orellana

Desde 2019 | 1era edición del proyecto

Más información (click para ver las reseñas)

Impactando positivamente en la 
Amazonía ecuatoriana

https://bit.ly/2YJxQOq
https://bit.ly/2YJxQOq
https://bit.ly/2YJxQOq
https://bit.ly/2YJxQOqhttps://bit.ly/2YJxQOq
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Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

FIFA
Ayudando en la adversidad

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Gracias a FUDELA he tenido la 
oportunidad de conocer 

personas maravillosas que me 
han abierto nuevas 

oportunidades para trabajar a 
favor de las personas que como 
yo, que llegan sin tener nada. 

He podido compartir con niños, 
niñas y adolescentes, casi a 

diario observando cómo a través 
del deporte para el desarrollo 

impactamos vidas en las 
diferentes zonas que 

trabajamos.

El balón, una herremienta 
universal para la enseñanza de 

valores para la viida

-Yessica Cambero--
32 años-Venezolana

Más información (click para ver las reseñas)

+251849

FIFA junto a FUDELA trabajan en conjunto con un 
sueño en común, usando el fútbol como uno de los 
principales vehículos de cambio, enseñando, se 
siembran valores para la vida y se integra sin dejar 
a nadie atrás.

Apoay a las personas niños,  niñas, adolescentes y 
jóvenes en cada paso y proyecto que se desarrolla 
con el fin de generar oportunidades a quienes más 
lo necesitan.

Objetivo:

Impacto

Líderes, reunión en Brasil Deporte para el desarrollo

1743
Beneficiarios

directos
Comunidades

impactadas
Kits 

entregados

Desde 2017

El balón, una herremienta universal para 
la enseñanza de valores para la vida

10 a 29 40%

Grupo Objetivo

FIFA
08|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

9



Sección 2: Camapaña

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

FARE
#FootballPeopleWeeks

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Las activiades donde 
participamos todos por igual, 
cada uno de los hermanos es 
importante para nosotros, ya 

que compartimos un momento y 
damos a conocer nuestra 

habilidades, demostrando que 
niños y niñas tenemos las 
mismas oportunidades y 

talentos.

Apoyos con creatividad y 
motivación, generan alegría en 

distintas comunidades

-Hermanos Villalobos-
Esmeraldas

“Un gol por el futuro y por la no 
discriminación” descubriendo 

habilidades como la creatividad, 
inclusión e igualdad

Impacto

OrellanaNapo

Incidiendo por la equidiad, inclusión y la 
igualdad de las oportunidades

10 a 29 32%

Grupo Objetivo

10

-Carla-
Identidad protegida

Alcance y resultados

Más información (click para ver las reseñas)

Fare

75225

A través de talleres y charlas se abordaron 
aspectos técnicos y sociales del fútbol en la 
búsqueda de la unión familiar, el trabajo con 
valores y el refuerzo de habilidades blandas. 

Visibilizar el alcance del deporte, específicamente 
el fútbol, como herramienta de impacto positivo en 
aristas como lo educativo y lo social.

Objetivo:

Creatividad en tiempos de pandemia Actividades integrales futbolines 

+3000
Beneficiarios

directos
Personas

refugiadas
Personas 

alcanzadas

Desde 2015

https://bit.ly/3rhiCfU
https://bit.ly/3rhiCfU
https://bit.ly/3rhiCfU
https://bit.ly/3rhiCfU
https://bit.ly/3rhiCfU
https://bit.ly/3rhiCfU
https://bit.ly/3rhiCfU



https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgB
https://bit.ly/3rshMgBhttps://bit.ly/3rshMgB

Sección 2: Camapaña

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

FARE
#FootballPeopleWeeks

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Apoyos con creatividad y 
motivación, generan alegría en 

distintas comunidades

Más información (click para ver las reseñas)

Fare

480

FUDELA realizó el IV Encuentro Fútbol por la Paz 
en el marco de la iniciativa internacional 
#FootballPeopleWeeks de FARE network, del 
ODS 5 y del programa de Certificación Alemana 
de Fútbol Base.

“Historias detrás de un balón” fue el segundo 
evento realizado donde se presentaron obras de 
teatro protagonizadas por niños, niñas y 
adolescentes de Campeones Comunitarios, 
quienes mostraron su talento para la actuación, 
compartieron su tiempo lbre con propósito y dieron 
mensajes en torno a la prevención de la violencia y 
discriminicación. 

Impacto

Niños y niñas actuando por la igualdad

+3109
Beneficiarios

directos
Organizaciones Personas 

alcanzadas
online

OrellanaNapo

Desde 2015

Incidiendo por la equidiad, inclusión y la 
igualdad de las oportunidades

10 a 29

Grupo Objetivo

11

Haz click para ver

IV Edición del Encuentro 
Fútbol por la Paz

Haz click para ver

https://bit.ly/2O�lIv
https://bit.ly/2O�lIv
https://bit.ly/2O�lIv
https://bit.ly/2O�lIv
https://bit.ly/2O�lIv



Sección 2: Camapaña

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

FARE
#FootballPeopleWeeks

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Los valores y la actitud 
son innegociables en el 

trabajo con niños niñas y 
adolescentes. 

No dejen de transformar 
vidas 

 

Apoyos con creatividad y 
motivación, generan alegría en 

distintas comunidades

-Jenny Herrera-
DT de @ldu_oficial 

Más información (click para ver las reseñas)

Fare

640

FUDELA realizó el IV Encuentro Fútbol por la Paz 
en el marco de la iniciativa internacional 
#FootballPeopleWeeks de FARE network, del 
ODS 5 y del programa de Certificación Alemana 
de Fútbol Base.

El primer evento fue "El impacto del fútbol base 
para prevenir la discriminación y la violencia" 
con representantes y referentes del fútbol femenino 
quienes intercambiaron experiencias, logros y retos 
para prevenir la violencia y discriminación.

Impacto

+7000
Convertirse en actores 
de cambio y no desistir 

en la búsqueda de 
oportunidades

-Ana Carolina Lara-
Independiente del Valle

Beneficiarios
directos

Organizaciones Personas 
alcanzadas

online

OrellanaNapo

Desde 2015

Incidiendo por la equidiad, inclusión y la 
igualdad de las oportunidades

10 a 29

Grupo Objetivo

12

https://bit.ly/3r4xdLIhttps://bit.ly/3r4xdLIhttps://bit.ly/3r4xdLI
https://bit.ly/3r4xdLIhttps://bit.ly/3r4xdLI
https://bit.ly/3r4xdLI
https://bit.ly/3r4xdLIIV Edición del Encuentro 

Fútbol por la Paz



Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

ALEM
A Pulso

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Comíams una sola vez al 
día, el hecho de que hayan 

llegado hasta nosotros y nos 
brinden esta ayuda en 

momentos difíciles es lo que 
nos hace seguir vivos y 

sentirnos seres humanos.

El sentir de las personas es un 
factor que impulsa a este motor 

que damos arranque para el 
bien común

Más información (click para ver las reseñas)

6220

Proyecto de desarrollo comunitario con niños, 
niñas y adolescentes entre 8 y 17 años de los 
barrios La Roldós y Santa Clara de San Millán.

Trabajar en barrios que necesitan apoyo en su 
desarrollo e integración social.

Objetivo:

Palpitaciones de apoyo que todos tenemos

Impacto

Niños y niñas usando su tiempo libre con propósito Iniciativas de huertos

1000
Líderes 

empoderados
niños y niñas 
en espacios 

de integración

Familias en 
vulnerabilidad

Desde 2020 | 1era edición del proyecto

10 a 29 30%

Grupo Objetivo

https://bit.ly/2MTuw0P
https://bit.ly/2MTuw0P
https://bit.ly/2MTuw0P
https://bit.ly/2MTuw0P
https://bit.ly/2MTuw0Phttps://bit.ly/2MTuw0P13

-Betty Pardo-
Pichincha



Sección 2: Proyectos destacados

Alcance y resultados

Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Cobertura

Ministerio Asuntos Externos de Alemania
Certificación Alemana de fútbol base

Memoria 2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Gracias por el espacio 
asombroso que nos brindan, 
en tiempos de pandemia ser 

parte de estas iniciativas 
son las que nos ayudan a 

fortalecer nuestro caracter y 
valores.

Goles de la vida, goles que 
cambian y transforman el futuro 

de muchas personas, de 
educadores que impartirán 

conocimiento a niños y niñas 
para lograr sus sueños.

-Andrea Gonzáles-
Venezolana

Más información (click para ver las reseñas)

Oportunidades de seguir 
aprendiendo, instruirnos en 

metodologías que luego 
podemos aplicarlas con los 

niños y niñas que se 
educarán con valores y con 

todo lo que nosotros 
captamos, anotamos y 
procesamos en esta 

certificación. 

-Nelson Chiquito-
Eciatoriano

Primicias
29/11/2020

9675157

El proyecto busca reforzar habilidades en 
entrenadores y organizaciones de nivel base 
locales que utilizan el fútbol con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con un propósito 
competitivo y social.

A través del entrenamiento y educación de 
entrenadores de fútbol, sociedad local civil, 
programas de fútbol son creados y expandidos 
en Ecuador.

Mejorar el rango de programas de deporte 
inclusivos, especialmente en zonas rurales y 
regiones de Ecuador.

Objetivo:

Impacto

Sentidos que se implementan Recordando las bases de desarrollo

106
Beneficiarios

directos
Beneficiarios

indirectos
Indirecto: 

personas con 
discapacidad

Desde 2019 | 2da edición del proyecto

6 a 40 30%

Grupo Objetivo

Creando capacidades que permitirán 
anotar Goles por el Futuro

https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqEhttps://bit.ly/33PmBqE
https://bit.ly/33PmBqE
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Respuestas e 
innovación en 

tiempos de Covid 19



Haz click para ver

Cobertura

CAMPAÑA
Nos Jugamos el Futuro  

Memoria 2020
Respuestas e Innovación

A gradezco mucho todos 
ustedes por venir a este lugar y 

por acordarse de nosotros, 
seres humanos con hijos, con 

padres, con vida y necesidades. 
Gracias por el obsequio de 

recordarnos.

La empatía es el valor que se 
muestra y ddesarrollo en 

momentos difíciles

-Ángela-
Identidad protegida

Esmeraldas

Más información (click para ver las reseñas)

Vivímos momentos muy duros 
durante la pandemia, días en los 
que no sabíamos si tendríamos 
algo más para comer. Gracias a 
ustedes por ese apoyo que nos 
brindan tanto psicológico como 

el regalo. 

-Carlos-
Identidad protegida

Esmeraldas

El Comercio
12|06|2020

https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7
https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7https://bit.ly/38M2dd7

+2518.900

FUDELA, junto a varias instituciones y 
personalidades, impulsaron la campaña de 
sensibilización y recaudación de fondos “Nos 
Jugamos El Futuro”. 

Brindar asistencia humanitaria a 1000 familias  
afectadas por el COVID-19 a través de la dotación 
de kits de alimentos .

Objetivo:

Estamos junto a ti, en cada  momento

Impacto

Entrega de kits en Pichincha Entrega de kits en Esmeraldas

Alcance y resultados

$10.600

https://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNY
https://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNY
https://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNYhttps://bit.ly/2Yp9rNY

Beneficiarios
directos

Comunidades
impactadas

Cooperación

https://bit.ly/36mDQ4c
https://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4chttps://bit.ly/36mDQ4c

Desde 2020 | 1ra edición del proyecto

5 a 60

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Grupo Objetivo

Documento realizado por Carolina Alvarez A.
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Haz click para ver

Cobertura

ITTF Foundation
Puntos que derriban fronteras

Memoria 2020
Respuestas e Innovación

En FUDELA aprendí lo que es el 
tenis de mesa, ahora me gusta 
mucho. Es uno de los motivos 

por los cuales voy con FUDELA 
ya que me hacen crecer en 

conocimientos.

Derribando prejuicios con 
metodologías de apoyo y 
desarrollo de capacidades

Más información (click para ver las reseñas)

En actividades como las del 
tenis de mesa me siento bien 

porque son cosas nuevas, 
donde nos incluyen a todas las 

personas de la comunidad, 
hacemos fila para poder jugar a 
la par. Es divertido y se trabaja 
en equipo sin importar si somos 

niñas o niños, todos nos 
sentimos iguales

+195295

100 niños niñas y adolescentes de zonas 
vulenrables reciben espacios de protección, 
integración y desarrollo de capacidades a través 
del tensi de mesa.

Contribuir con el proceso de integración en 
las comunidades de acogida

Prevenir situaciones de riesgo y 
comportamientos violentos

Ofrece espacios de protección y 
aprendizaje de valores para la vida

Objetivo:

Impacto

Alcance y resultados

400
Beneficiarios

directos
Entrenadores

formados
Implementos
entregados

Torneo en la comunidad de Chical Enseñanza en Santo Domingo

Desde 2019 | 2da edición del proyecto

Sportanddev
15|09|2020

https://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2G
https://bit.ly/3t7wj2Ghttps://bit.ly/3t7wj2G

-Jhostin Velásquez-
12 años - Pichincha

-Yurani Ortiz-
Chical, frontera norte

https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t
https://bit.ly/36pX60t

https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 
https://youtu.be/4GUbpWwd67I 

10 a 15 30%

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Grupo Objetivo

Una manera divertida de educar, integrar 
y prevenir situacioines de riiesgo

Documento realizado por Carolina Alvarez A.
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Haz click para ver

5 a 17 

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Grupo Objetivo

Cobertura

CAMPAÑA
Puente de sueños

Memoria 2020
Respuestas e Innovación

Existe una sola raza, la raza 
humana, nacemos sin fronteras, 

volvamos al principio 

Más información (click para ver las reseñas)

6107

“Puente de Sueños” es una campaña de 
concientización sobre la importancia de la 
inclusión de las niñas y niños venezolanos en 
Quito, promoviendo la empatía y la solidaridad. 
Esta iniciativa nace de dos estudiantes de la 
Universidad San Francisco de Quito.

Humanizar el proceso de movilidad humana y 
crear una sociedad más inclusiva en todos los 
espacios sociales.

Objetivo:

Puentes que rompen estigmas

Impacto

Alcance y resultados

1371
Beneficiarios

directos
Colaboradores Personas

alcanzadas

Socios desde 2020 | 1era edición del proyecto

Entrega de kits a niños y niñas
Actividad de integración con 
niños y niñas

Click en la imagen para ver video

https://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzV
https://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzV
https://bit.ly/39uSAzVhttps://bit.ly/39uSAzV

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

-Andrea-
Identidad protegida

Pichincha

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

Teleamazonas
18|11|2020

Documento realizado por Carolina Alvarez A.



Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Grupo Objetivo

Cobertura

FUDELA
FUDELA Play - Academy

Memoria 2020
Respuestas e Innovación

Actuando, moviendose, 
activando formas, métodos y 

herramientas innovadoras para 
no dejar nadie atrás

Más información (click para ver las reseñas)

La crisis actual impulsa a mirar las cosas de 
manera diferente, activar lo mejor de todos y 
pensar colectivamente. Como respuesta a estos 
nuevos desafíos, FUDELA propone una 
plataforma que crea y difunde información 
educativa en NNA a partir de herramientas 
tecnológicas que estén al alcance de ellos o de sus 
familiares más cercanos.

Desarrollar distintos aprendizajes innovadores 
con enfoque en el desarrollo humano integral y 
buen uso del tiempo libre.

Objetivo:

Activos desde casa, cumpliendo sueños

Impacto

Alcance y resultados

Beneficiarios
directos

Personas
alcanzadas

online

Respuestas

Desde 2015 | 1era edición del proyecto

2300 1500+420.300

Iniciativa de niños y niñas por una 
alimentación sana

Talleres de apertura para inicio de 
fudela academy

20k
20|06|2020

https://bit.ly/3t7JtwB
https://bit.ly/3t7JtwB
https://bit.ly/3t7JtwB
https://bit.ly/3t7JtwBhttps://bit.ly/3t7JtwB

10 a 29 58%

Documento realizado por Carolina Alvarez A.
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Ecuador 
Sostenible



Haz click para ver

8 a 29

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Grupo Objetivo

Cobertura

Ecuador Sostenible 2020 
Un compromiso hacia el futuro sostenible

Memoria 2020
Ecuador Sostenible

Uniendo voces para ser más 
quienes luchamos por un 

objetivo en común, el bienestar 
de los demás.

Más información (click para ver las reseñas)

58+22

FUDELA, a través de su presidente Verónica 
Escobar, participó en el Foro de Ecuador 
Sostenible:  un espacio en el que se encontraron 
referentes del área de sostenibilidad, 
emprendimiento y movilidad humana con la 
finalidad de compartir conocimientos y 
experiencias.

Desarrollar una interacción para concientizar 
sobre la Inclusión Laboral de Personas 
Refugiadas en el Ecuador.

Objetivo:

Ecuador Sostenible

Impacto

Alcance y resultados

2311
Entidades

involucradas
Líderes

participaron
Personas

alcanzadas

Reconocimiento por el trabajo en formación integral y 
fortalecimiento de medios de vida 

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

52%

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

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

-María Clara Martin-
ACNUR

Patricio Benavides beneficiario 
de FUDELA que fue parte del 
proceso formativo y de 
empleabilidad, A Ganar, nos 
comparte tips útiles para 
mantener un balance adecuado 
de salud y concentración en días 
de teletrabajo

-Patricio Benavides-
32 años-Ecuatoriano
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Equipo de
trabajo 2020



Haz click para ver

Ecuatorianos y en 
movilidad humana.

Grupo Objetivo

Cobertura

FUDELA
Equipo de trabajo 

Memoria 2020
Equipo de trabajo

Un equipo que no tiene límites 
cuando se debe llegar un 

objetivo, el de siempre estar 
para quienes más lo necesita.

Más información (click para ver las reseñas)

FUDELA nace en Ecuador en el año 2005. 
Esta visión se empató con iniciativas locales, 
nacionales e internacionales para impulsar 
proyectos y programas de desarrollo humano y 
social de alto impacto

Incrementar valores, empatía y entendimiento 
del apoyo y ayuda a personas en situaciones 
vulnerables, compartir un sueño de integración, 
igualdad  y respeto.

Objetivo:

Retos que se cumplen en unión

Impacto

Alcance y resultados

Personal Horas 
dedicadas

Desde 2005 

+2200

25 a 50

Documento realizado por Carolina Alvarez A.

Manabí
Guayas

Azuay

Personas
extranjeras

61 11

50,82%

Talleres de desarrollo y  motivación para realización de procesos FUDELA

https://bit.ly/3d6biA3
https://bit.ly/3d6biA3
https://bit.ly/3d6biA3
https://bit.ly/3d6biA3
https://bit.ly/3d6biA3
https://bit.ly/3d6biA323



2020
Un año para innovar, 

activar lo mejor de todos 
nosotros y pensar 

colectivamente. 

www.fudela.org.ec


