
Elaborado por: 

Un producto de: Con el apoyo de:



Equipo Directivo FUDELA
Verónica Escobar
Santiago Andrade

Producción general
Mauricio J. Córdova

Agradecimientos especiales
Equipo nacional de coordinadores 
y facilitadores de FUDELA
Equipo FUDELA Incidencia y 
Comunicación: Carolina Alvarez y
Stephanie Orbe

Créditos
Este trabajo de sistematización es 
propiedad de FUDELA. Los 
contenidos y  fotos podrán usarse 
con la mención respectiva
Prohibida la reproducción total o 
parcial de esta publicación (texto, 
imágenes y diseño) así como su 
manipulación informática y 
transmisión ya sea electrónica, por 
fotocopia o otros medios sin 
permiso previo del editor.

Situación jóvenes

Un partido por lo jóvenes

Contexto movilidad humana 

Estudio Realizado, pág 4 

Principales hallazgos, pág 5 

Introducción

Sinergia FUDELA – FARE, pág 2 

Una jugada ganadora, pág 2

Portada
Actividad grupal con adolescentes 
en la zona de Lago Agrio

Crisis migratoria, pág 9 

Xenofobia, pág 10

Perspectivas futuras, pág 10 

Cómo vamos a jugar el partido, pág 12 

Como usar esta guía, pág 13 

Oportunidades de integración

Goles para ganar el partido

11 goles, pág 15

Otras jugadas de gol, pág 27 

Ideas para trabajar en comunidades

Ideas para canchaIdeas para aula y colegios

Espacios de incidencia

Financiamiento
Este proyecto es parte de los 
“Global Grants” promovidos por 
FARE Netwrok. Agradecimiento 
especial a Niels van Muijden

Uso de símbolos

Trabajo en valores

Otras herramientas



Es el espacio donde creamos, luchamos, 

sentamos desafíos y enseñamos a través del 

deporte.  Consideramos que este es un 

vehículo extraordinario de cambio dados los 

valores que se derivan de su práctica, su 

capacidad y su lenguaje universal

Fundación de las Américas para el Desarrollo, FUDELA es

una ONG con 14 años de actividad en el Ecuador que

trabaja en el desarrollo humano integral de población joven

que se enmarca bajo una visión de inclusión y prevención,

a través de metodologías diferenciadoras, una de ellas el

uso del deporte como herramienta de transformación.

Desde 2015 trabajamos junto a ACNUR impulsando la

integración de jóvenes ecuatorianos y en movilidad

humana, en varias provincias del país, generando espacios

de prevención, protección potencialización de medios de

vida e inserción laboral. Gracias al impacto obtenido,

FUDELA ha incrementado su cobertura, llegando

anualmente a más de 2000 niños, niñas, adolescentes y

jóvenes. Para el presente año atendemos a un importante

grupo de refugiados colombianos y venezolanos

Respecto a la cooperación con FARE Network, es grato para

nosotros unirnos a esta red que articula en todos los

niveles a más 130 organizaciones de 45 países que

combaten la desigualdad en el fútbol, lanzando un mensaje

unificado en contra de la discriminación, xenofobia y

violencia, con la consigna de construir espacios que

contribuyan a la situación actual de jóvenes en diferentes

contextos de vulnerabilidad. Todo esto apelando al uso del

fútbol, su lenguaje universal y su potencial como agente de

transformación.

Partiendo de un estudio base de jóvenes ecuatorianos y en

situación de movilidad humana esta herramienta presenta

una sistematización de prácticas destacadas basadas en

fútbol para el desarrollo. Con esta herramienta anhelamos

llegar a más de mil personas en Ecuador, principalmente a

todos los que tienen la misión de liderar grupos juveniles.

Esperamos además que esta herramienta sea un aporte

para todos los miembros de FARE a nivel internacional

Ante los desafíos de movilidad humana que FUDELA

enfrenta a través del deporte para el desarrollo y otras

metodologías innovadoras, queremos poner un grano de

arena para ganar el

Buscamos con esta potencial sinergia iniciar una jugada que

sea fructífera con miras a la consecución de nuevas

oportunidades para miles de niños niñas y adolescentes.

La propuesta apunta además a contribuir en la consecución

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en el marco

de la Agenda 2030. Queremos en nuestro equipo más

jugadores titulares dispuestos a construir un mundo más

justo y solidario. Esperamos por tanto mostrar la esencia

fundamental del deporte. Inspirar, incidir y transformar.
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Para comprender la situación de la población joven, y

aquella inmersa en el contexto de movilidad humana

se llevó a cabo un estudio de campo. Este ejercicio

permitió identificar las principales inquietudes a nivel

de protección, integración y oportunidades,

Tipo de 

investigación: 

Herramientas: 

Temas

Examinados:

Procesamiento 

de la 

información

Recolección 

de datos: 

Se consiguieron criterios diversos gracias a la

diversidad de la muestra, la cual cubrió varias zonas

del país y capturó información de diversos grupos a

través de mecanismos que estimularon su

participación

.

Tamaño

Demográficos

Distribución:

Nacionalidad

Algunos datos 

importantes:

Enfoque mixto: Paradigmas 

cuantitativos y cualitativos

Diagnósticos participativos con 

la aplicación de diferentes 

metodologías como grupos 

focales, juegos de roles, entre 

otros.

 Seguridad, 

 Protección 

 Uso de Tiempo Libre

 Retos en la Integración local

 Deporte para el desarrollo 

Análisis de contenidos a través de 

la categorización de ciertos 

elementos identificados y su 

correspondiente cuantificación

Participantes de procesos 

de FUDELA entre 12 y 21 

años

*55 % entre 14 y 18 años

Movil.

HUMANA

Venezuela: 70%

Colombia: 25%

Otros: 5%

5 zonas del país, incluyendo 

3 provincias en zona de 

frontera

Entre septiembre y octubre de 2018 

de manera simultánea y con el 

apoyo de facilitadores FUDELA

 45% viven sin sus padres

 Padres en desempleo

 Entre 18 y 29 años: 

70% no están estudiando

 Entre 12 y 18 años: 

20% no estudianDiagnóstico participativo en Lago Agrio



Actualmente la población joven de Ecuador enfrenta

varios retos, principalmente en zonas rurales alejadas

a los grandes polos comerciales. Una de las causas es

la falta de fuentes de trabajo lo que obliga a muchas

cabezas de familia a buscar sustento en zonas

alejadas a sus comunidades. De esta manera, niños,

niñas y adolescentes crecen en ambientes poco

saludables y carente de referentes. Estas limitaciones

crean un vacío socio afectivo que deriva en

situaciones graves como: embarazos prematuros,

alcoholismo, consumeo de drogas, etc. Se estima que

el primer consumo se da entre los 12.8 y 14.6 años

respectivamente (INEC, 2008). Recientemente,

UNICEF estableció que el suicidio se ha convertido en

la primera causa de muertes violentas en el Ecuador

en adolescentes y jóvenes.

Estos entornos preocupantes también repercuten en

un incremento generalizado de la violencia

intrafamiliar. Son comunes los casos de maltrato

físico contra NNA y jóvenes, especialmente en

mujeres lo cual incide de manera negativa en su

autoestima, limitando así su visión a futuro.

En muchas ocasiones adolescentes y jóvenes deben

asumir responsabilidades tempranas relacionadas al

ser padres/madres, o al cuidado de hermanos

pequeños, lo cual impide que desarrollen actividades

normales para su edad como estudiar, jy jugar.

La falta de recursos económicos también incide en el

incremento de casos de abandono escolar. Además

de este motivo familiar, escuelas unidocentes por la

falta de recursos deben dejar de lado elementos que

son necesarios para una formación integral de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes como

actividades extracurriculares y trabajo en valores

desde un enfoque preventivo.

Pág.5

(Fuente: UNICEF) Percepciones en seguridad y protección

(Fuente: Censo INEC)

Temas / Preocupaciones Valoración

Consumo de drogas y alcohol 4

Embarazos tempranos 3

Machismo/Maltrato a mujeres/Acoso 2

Falta de seguridad espacios 5

Violencia intrafamiliar 4

Muchos niños niñas y 

adolescentes ven a los 

espacios recreativos 

promovidos por ONGs

como un espacio ideal 

para la integración y 

para hacer amigos



La ausencia de espacios de ocupación, a nivel de

estudios o laboral, y la falta de espacios productivos

de buen uso del tiempo libre y de recreación afectan

negativamente el pleno y saludable desarrollo del

grupo de adolescentes y jóvenes de la población de

interés.

Según estudios de la CAF – Banco de Desarrollo de

América Latina, difundido en el Diario El Universo, se

estima que alrededor del 25% de jóvenes son “NINIS”

(ni estudian, ni trabajan). Esto se relaciona con

índices de desempleo, los cuales se agudizan en los

jóvenes y con mayor fuerza en ciudades y localidades

que no brindan suficiente oferta laboral. Las ofertas

de “trabajo ilícito” también vienen a ser una

problemática que afecta directamente a la población

joven ecuatoriana y con mayor impacto a la que está

en situación de movilidad

En el caso de adolescentes y jóvenes, ante la falta de

espacios productivos, es común su migración a

ciudades grandes como Quito y Guayaquil. Muchos

jóvenes terminan en trabajos informales como venta

ambulante, limpieza de parabrisas y cuidado de

autos. Otras intervención de FUDELA indican que es

común que los adolescentes y niños estén inmersos

en trabajo infantil junto a sus padres

Otro de los hallazgos fue ver la injerencia de espacios

fuera del control de los padres como la televisión,

video juegos, celulares y redes sociales. En promedio

un adolescente (dependiendo de la accesibilidad de

internet en la zona) está en contacto con dispositivo

virtual entre 2 y 3 horas cada día. Además de causar

sedentarismo y disminuir sus capacidades sociales,

los adolescentes están expuestos a poco control de

sus padres con fácil acceso a contenidos violentos

y/o de carácter inapropiado para ellos.
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Temas / Preocupaciones Valoración

“Vagar” 3

Tiempo en casa, cuidado familiares 4

Clubes, espacios productivos 3

Tiempo muerto TV/celulares 5

Trabajo infantil 1.5

(Fuente: Investigación)

¿A qué destinan su tiempo libre los adolescentes?

NNA están cada vez más expuestos a espacios virtuales 

y poca supervisión

Imagen: “Cyber” en la ciudad de Esmeraldas 



Sumado a estas problemáticas locales, niños niñas

adolescentes y jóvenes en situación de movilidad

humana se enfrentan al reto de adaptarse e

integrarse en las comunidades de acogida en cada

uno de los ámbitos a los que se enfrentan: escuela,

acceso a fuentes de trabajo, entre otras.

Uno de los espacios donde se ve más agravada esta

problemática es en las Instituciones Educativas. Los

jóvenes reconocen que hay un tratamiento distinto

de profesores a adolescentes de otra nacionalidad.

En este sentido, una encuesta mundial que realizó la

OMS hace pocos años sobre violencia y salud de

estudiantes de entre 13 y 15 años, indicó que un 42%

de las mujeres y un 50% de los varones reportan

haber sufrido bullying en un periodo de 30 días.
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Percepciones a nivel de discriminación

Temas / Preocupaciones Valoración

Xenofobia 3

Trato diferente de profesores 2

Violencia vecinos, barrio 2

Igualdad de acceso a oportunidades 5

Bullyng escuelas 4

Bullying en colegios es una de los retos de integración 

más complejos para población en movilidad humana

Imagen: UE en la zona de Santo Domingo

Es normal que alguno de los 

compañeros sea “buleado” por 

ser el más débil o por tener otra 

nacionalidad. 

(Fuente: Investigación)

Además de la convivencia en unidades educativas,

también se evidenciaron comportamientos

excluyentes en comunidades y barrios. En un ámbito

comunitario e incluso en las ciudades es habitual

que se generen quiebres entre los habitantes. Ante

la falta de fuentes de sustento muchas veces las

familias en movilidad humana deben acudir a

trabajos informales en perjuicio de los negocios y

emprendimientos ecuatorianos que deben cumplir

con todas las normativas

En la búsqueda de fuentes de trabajo en jóvenes que

se encuentran en edad de trabajar, se ha podido

evidenciar casos de discriminación en los que han

salido a la luz situaciones de menosprecio al trabajo

de la mujer así como otros prejuicios por su

nacionalidad.

.
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A partir del año 2015 y con mayor fuerza durante el

año 2018, el Continente Americano, en especial

Latinoamérica vive una de las mayores crisis de

movilidad humana en el mundo, resultado de la

salida de Venezuela, con más de 2.3 millones de

personas, entre refugiados y migrantes que huyen de

la crisis social y humanitaria que enfrenta su país, en

pos de un futuro mejor. Los venezolanos constituyen

la segunda nacionalidad más grande de solicitantes

de asilo en el país.

Una gran parte de ellos se han visto obligados a

caminar cientos de kilómetros, hacia Colombia,

Ecuador, Perú y otros países del sur, enfrentando

condiciones complejas a nivel humanitario. Aunque

hasta 2017 la problemática residía en el flujo

migratorio de población colombiana por el conflicto

armado, luego de la firma del acuerdo de paz en este

país y el agravamiento de la crisis venezolana, la

población venezolana aumentó significativamente, al

igual que sus necesidades de cobertura. Entre los

grupos más vulnerables se encuentran los niños,

niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Los

principales retos de la población que ingresa con

intenciones de quedarse son: encontrar medios de

subsistencia, acceso a educación y espacios de

integración.

Ecuador se considera tanto un país de tránsito, así

como de permanencia. Aproximadamente el 20% de

la población considera permanecer en el país, y el

71% de la población venezolana encuestada en Quito

quiere quedarse en el Ecuador. (ACNUR y

OIM). Según datos oficiales del Ministerio del

interior, el incremento de ciudadanos venezolanos

versus 2016 es de 900%, con un saldo migratorio de

más de 145.000 venezolanos reasentados en Ecuador

en el último año.

La presencia de FUDELA en la zona norte sugiere que

en comparación con el inicio del flujo migratorio que

tenía como grupo etario a adultos en capacidad de

trabajar, en los últimos meses la población

venezolana que ha ingresado al Ecuador incluye a

familias y un número significativo de niños, niñas,

adolescente, adultos mayores y mujeres en período

de gestación, en búsqueda de mayor estabilidad en

el Ecuador, principalmente en ciudades grandes

como Quito, Ibarra, Manta y Guayaquil. Otro dato

importante es que aproximadamente el 22% de las

mujeres cruzando la frontera son madres solteras.,

Adicional a todos estos desafíos Ecuador cuenta con

un alto índice de migración interna producto de la

falta de oportunidades en zonas rurales lo cual afecta

a grupos históricamente marginados como población

indígena y afro descendiente.
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(Fuente: UNICEF)

(Fuente: ACNUR)
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2015 2016 2017 2018

Rangos de edad Valoración

0 a 17 años 18%

18 a 35 años 52%

35 a 55 años 24%

Más de 56 años 5%

Flujo migratorio venezolanos últimos 3 años,

calculado en miles de personas.

Distribución población venezolana en el Ecuador



A pesar de que el Ecuador es el país de América

Latina y el Caribe que mayor apertura tiene hacia

población en movilidad humana, con más de 65.303

personas de 70 países, ciertos sucesos han levantado

un fuerte rechazo de la población local

A mediados de enero de 2019 ocurrió un femicidio

cometido por un hombre venezolano en la ciudad de

Ibarra (norte del país) que tuvo inmensa repercusión

a nivel mediático ya que el suceso circuló

inmediatamente por redes sociales y medios masivos.

Esto provocó una escalada en contra de población

venezolana. A nivel país esto también tuvo

consecuencias con la aplicación de nuevas

disposiciones migratorias por parte del Gobierno lo

cual ha sido percibido por muchos sectores en

especial por la población venezolana como una

forma de discriminación.

Otro de los factores que inciden directamente en la

sensación general de discriminación por parte de

ecuatorianos se debe a la situación económica actual.

En medio de la recesión económica que afecta al

Ecuador, muchos venezolanos dispuestos a ganar

salarios bajos, desplazan a población local que debe

cumplir con normas básicas laborales como un

salario básico y aportaciones al sistema de seguridad

social. Lo mismo ocurre con negocios informales que

tienen como nuevos actores a comerciantes

venezolanos. En un nivel comunitario este tipo de

dinámicas genera repercusiones complejas en la

población e acogida.
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Los acontecimientos recientes incluyendo los hechos

que se suscitaron en el Puente Internacional Simón

Bolívar con motivo del Concierto por la Paz a finales

de febrero, los continuos actos de violencia que se

viven en varias zonas del país agravado por una crisis

socio-económica sin precedentes hacen prever que la

solución a esta problemática tardará algún tiempo en

llegar. A estas situaciones se debe añadir la creciente

tensión política producida por la posible intervención

de varios países ante la negativa del gobierno

venezolano a establecer una transición.

La coyuntura por tanto parece indicar que la solución

a esta crisis humanitaria puede tomar mucho tiempo

y al contrario las proyecciones parecen sugerir que el

número de desplazados venezolanos seguirá

incrementando en los próximos meses.

(Fuente: OIM)

Pedimos a las autoridades y al 

pueblo ecuatoriano calma, 

tolerancia, comprensión y 

respeto para la comunidad 

venezolana que está siendo 

víctima de persecución

(Fuente El Telégrafo)

(Feuente: América Economía)
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Desde la experiencia de FUDELA, la integración de

jóvenes debe realizarse a través de espacios en los

cuales el deporte juega un rol vital. Además de

promover la recreación y el buen uso del tiempo

libre, su impacto ha sido transformador en la vida de

los y las participante crean alrededor de una cancha

Actualmente, gracias al apoyo de ACNUR, Alto

Comisionado de Naciones Unidas para los

refugiados, FUDELA busca combatir esta realidad de

una manera novedosa ya que plantea una visión

integrada de generación de oportunidades. La

estrategia se basa en la utilización de metodologías

integrales y diferenciadoras, que incorporan al

deporte como herramienta de formación y desarrollo.

Los 11 goles que proponemos deben ser vistos como

una colección de ideas y herramientas para trabajar

con jóvenes a nivel de integración y prevención de la

discriminación. También aporta con recursos para el

trabajo a nivel de resiliencia en aquellos niños, niñas

y adolescentes que han padecido situaciones

complejas

Mientras más recursos incorpores tu campaña será

más potente. Ustedes definen la estrategia con la que

vamos a ganar este partido. Mientras más goles

anoten ganaremos con más contundencia este

partido contra la discriminación

 Inclusión e integración

 Respeto y Tolerancia

 Resiliencia y Autodesarrollo

El trabajo a través del deporte y en particular con un

deporte colectivo como el fútbol ofrece la

oportunidad de topar muchos valores en simultáneo

como disciplina, comunicación, resiliencia, etc.

Todos quienes tienen la misión de guiar grupos

pueden usar esta “caja de herramientas”

 Profesores de educación física

 Entrenadores de clubes

 Jóvenes líderes,

 En una sesión o entrenamiento

 En un aula de clases

 Como parte de un evento grande: torneo o

festival

 En un espacio virtual como redes sociales

 En un espacio externo como una feria

Se recomienda que este partido se juegue en un

periodo de 3 meses. Se sugiere por tanto que se lleve

a cabo una actividad semanal.
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La creatividad es 

simplemente conectar cosas. 

Cuando le preguntas a las 

personas creativas cómo 

hicieron algo, se sienten un 

poco culpables, porque en 

realidad no lo hicieron, 

simplemente vieron algo. 

Algo que después de algún 

tiempo, les pareció obvio

Son los que confirman un 

equipo de fútbol. Cada uno 

tiene una misión en la 

cancha, y todos contribuyen 

desde su posición para 

ganar el partido. Cada 

semana se preparan para dar 

lo mejor de si



Cada actividad debe tener un propósito. 

Aunque una actividad deportiva ya aporta 

beneficios importantes como actividad 

física, es importante que un taller o 

partido de fútbol tenga reglas dirigidas a 

cumplir un valor específico

Uso de 3 tiempos. Las actividades deben 

plantearse en 3 momentos: introducción 

al tema, acción práctica y reflexión.

Hay ciertos símbolos que en el fútbol 

hablan por si solos como un brazalete de 

capitán o un “balón de oro”

Involucra a todos los actores de tu zona 

de influencia: familias, líderes 

comunitarios. Ellos también son parte del 

cambio. 

El trabajo en colegios también resulta 

clave ya que diariamente los niños y 

adolescentes pasan gran parte del día en 

este lugar

Se creativo para aprovechar otro tipo de 

espacios en el tu grupo objetivo,

incluyendo virtuales. Se pudo comprobar 

que actualmente niños niñas adolescentes 

y jóvenes pasan entre 3 y 4 horas diarias 

en el celular
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El primer paso es conocer muy bien la problemática

que afecta a la población con la cual se va a trabajar.

Una fase de aprestamiento en la que se involucren a

todos los actores es indispensable. La Guía sugiere

considerar los siguientes elementos:

De una manera visual cada una de las jugadas tiene una descripción con los elementos más importantes que

permitirán que acaben en goles de cambio. Es sumamente importante la capacidad de adaptar estas ideas en otro

tipo de deportes, símbolos y reglas en función de la población con la cual se esté interactuando. También se

recomienda usar otro tipo de elementos como pintura, música, cine.

La versión digital del documento contiene varios vínculos a través de los cuales se puede consultar

información complementaria y acceder a material de descarga. Otro tipo de recursos pueden ser profundizados

con el equipo de FUDELA.

Espacios, valores y nivel de integración

P
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Recursos de apoyo
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La cancha es un espacio ideal para que puedan

convivir diferentes tipos de población. Todos

tienen los mismos derechos, todos cumplen

reglas y todos tienen las mismas oportunidades

de anotar goles. A través de un partido/torneo

simbólico podrás derribar todas las fronteras

que producen discriminación.

 Puede ser un muy bien mecanismo para

iniciar el programa a nivel comunitario

 Busca llegar a los líderes de opinión y

autoridades de tu zona de influencia

(colegio, comunidad, etc.). Ellos también son

parte del cambio

Tarjeta azul

Es una manera de crear

recompensas distintas

cuando hay una acción

positiva en la cancha

1er momento: Preparativos:

 Selecciona un espacio adecuado: seguro, limpio

donde se llevará a cabo el juego

 Convoca a todos los actores de la zona.

2do momento: El día del partido

 Los equipos deben estar mezclados. Dependiendo de

cuantas personas asistan planifica actividades previas

de calentamiento, presentación del tema, etc

3er momento: Reflexión

Pág.15

Te proponemos algunas reglas

 Jugar todos tomados de la mano

 Incluir al menos 3 jugadores en situación de movilidad humana

 Que todos los jugadores crucen la mitad de la cancha antes de marcar un gol

 Que el gol de un jugador refugiado/grupo minoritario valga 2 puntos

 No derribar algunos obstáculos que se pongan en la cancha. Ejemplo: un cono con letreros

que simbolicen valores como: Respeto, Tolerancia, Igualdad, etc.

Hazlo de una manera lúdica ya sea a través de tarjetas que serán sorteadas o de una ruleta en la

que se escojan las reglas que se deben cumplir

Nombre del torneo y equipo

Ejemplos:

Torneo: Un Gol por la Inclusión

Equipos: Solidarios, los Cracks de la

Justicia



El autodesarrollo es la base para construir

cambios en la persona ya que establece un

espacio de encuentro y valoración con el propio

ser. A través del símbolo de la camiseta Número

10 en el fútbol y el uso de referentes y líderes

positivos se busca hacer que los NNA descubran

sus capacidades y sus potenciales

 Reforzar en todo momento que ellos tienen 

la capacidad de construir su propia historia y 

superar todo tipo de adversidad

1er momento:

 Se relatan algunas historias de futbolistas que han

sido ejemplares en la cancha y fuera de ella, por

ejemplo la de Lionel Messi (se pueden usar otras)

 Cada participante lleva una camiseta suya se pinta

el número 10 con su nombre para simbolizar que

el o ella pueden tener una historia de superación.

* Variante: También se puede hacer en cartulinas

2do momento:

 En cancha juegan un partido de fútbol.

 Previo al juego todos los jugadores se presentan

con una frase: “Yo soy (nombre), mi camiseta #10

representa…. y seré capaz de…”

3er momento

Retroalimentar con todos los participantes lo

aprendido dejando sentados compromisos concretos

en cada uno de ellos.

Otras ideas:

 Se puede usar una línea del tiempo en la que se

pongan los momentos más importantes de cada

uno de los futbolistas

 Invitar a un jugador/referente local destacado

para que comparta su historia
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Para muchos niños niñas y adolescentes

Messi es su ídolo y modelo a seguir. Es

importante que conozcan su historia y

legado. Te proponemos algunas jugadores

referentes

La Camiseta de Messi

Imagen: Copyright FIFA

 Ronaldinho

 Cristiano Ronaldo

 Agustín Delgado

 Felipe Caicedo

 Antonio Valencia

 James Rodríguez

 Su bisabuelo fue un 

migrante italiano

 A los 11 años le 

diagnosticaron un 

problema de 

crecimiento

 A los 13 años dejó 

todo, para conseguir 

su sueño: ser futbolista

 Cuando marca un gol, 

levanta mira al cielo en 

honor a su abuela Lionel Messi



Utiliza tarjetas alusivas a jugadores famosos que han

vivido experiencias de movilidad humana para trabajar

en valores relacionados. Muchos de los jugadores

actuales son migrantes ya que han tenido que dejar

sus países de origen para hacer sus sueños realidad.

Este es un buen mecanismo para trabajar resiliencia y

respeto En cancha entender lo que una persona

visitante puede sentir cuando se enfrenta a

agresiones, retos de lenguaje, entre otros.

 Que los participantes interioricen la situación que 

estos reconocidos futbolistas vivieron al dejar su 

hogar o al sobreponerse de situaciones difíciles
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Historias inspiradoras de jugadores que

se vieron forzados a emigrar

Zinedine Zidane (Francia)

Es hijo de padres emigrantes que

huyeron de la guerra de liberación de

Argelia

Didier Drogba (Costa de Marfil)

Fue enviado a Francia por sus padres

con tan solo cinco años por problemas

económicos y la crisis política de sus país

Otras historias

Luca Modric: 

Un gran ejemplo de resiliencia

1er momento:

Trabaja en aula con las historias de una manera lúdica. Por

ejemplo diseñando tarjetas coleccionables de cada jugador. Es

importante topar temas como:

¿Cómo lo lograron?; ¿Qué obstáculos superaron?; ¿Cómo eran

sus vidas antes de tener éxito?

Variantes: Concurso de trivia con los datos de cada jugador

2do momento:

Ejercicio en cancha, un equipo

jugará como local y el otro como

visitante. El equipo local tendrá una

barra que será irrespetuosa y

grosera con los jugadores visitantes

3er momento:

Con un ejercicio de role play, los

jugadores locales entrevistan como

si fueran periodistas a los visitantes

y viceversa.

Lee con detenimiento 

la tarjeta en este link

 Ivan Rakitic

 Frank Ribery

 Juan G. Cuadrado

 Victor Moses



El cine es uno de los recursos que más gusta a

grandes y chicos. Es a la vez un buen

mecanismo para reunir a una comunidad. El

Los filmes sugeridos buscan presentar los

impactos negativos que tiene el fútbol,

presentando al mismo tiempo la realidad que

se vive en otros países que están afectados por

la problemática de discriminación y xenofobia.

 Establecer compromisos positivos a partir

de la historia presentada

 Engancha a todas las personas preparando

un pequeño snack con palomitas de maíz

 Consigue un experto del tema que lidere el

cineforo

 Puedes entregar a los invitados un símbolo

para que recuerden la experiencia

 Selecciona un filme que esté acorde a tu

grupo objetivo
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1er momento: Convoca a toda la comunidad y o grupo y

selecciona un lugar adecuado para la proyección

2do momento: Las personas deberán asumir un rol al ver el

video. Por ejemplo sentirse como los hinchas que discriminan

3er momento: Cierra el video foro con un rápido conversatorio y

testimonios de personas que han enfrentado situaciones

parecidas.

Variantes:

Se puede usar una exhibición fotográfica o una obra de teatro en

la que intervengan los participantes del grupo

Goal (niños y niñas)

Un niño mexicano recibe la

oportunidad de cumplir su

sueño de jugar fútbol. Para

ello debe dejar su país de

origen por segunda vez y

viajar a Inglaterra a uno de

los mejores equipos

Diamantes Negros (jóvenes)

Es un drama social que

cuenta la terrible realidad

de muchos niños africanos

que viajan a Europa con el

señuelo de que trifunfarán

en los grandes clubes de

fútbol

En 2013, un equipo 

judío de Israel, 

contrata, por 

primera a dos 

jugadores 

musulmanes 

provenientes de 

Chechenia. Los 

fichajes 

desencadenan una 

ola de xenofobia.

Qué significa ser hincha?



Organiza una jornada padres-hijos con diferentes

espacios lúdicos y divertidos en los que los

adolescentes puedan compartir con sus familias:

padres, madres y hermano. La familia es el mayor

respaldo de un niño y una clave de su autoestima

 Intenta que este evento coincida con fechas

especiales. Por ejemplo: el día de la familia

 Busca un animador que motive a los participantes

 Dale un concepto al evento: Ejemplo: mañana de

la inclusión

 Se les puede pedir a las familias que vengan con

un uniforme o disfraz distintivo. Premia a los

mejores!

Busca un lugar adecuado y prepara con anterioridad los juegos y el equipo de trabajo

1er momento: Recibe al grupo con una dinámica y divide a todos en grupos. Cada familia recibe

una hoja de ruta e instrucciones claras

2do momento: Recorrido por los stands, dependiendo del tamaño del grupo y el flujo de llegada

se pueden hacer paradas fijas o aleatorias. Procura que siempre participen familias

3er momento: Cierre de la actividad con reflexión. La jornada se puede cerrar con un refrigerio

comunitario o un show artístico que una no solo a las familias sino a su comunidad
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Premio especial por 

la participación de 

cada familia:

-Diploma

-Medalla

Se pueden incluir juegos como:

 Juegos de fútbol padres e hijos tomados de la

mano

 Circuito en el que se deben driblear obstáculos

 Juego de penaltis en la que cada gol tenga un

significado

 Fútbol tenis

 Futbolín

Importante: Incluye además otros juegos o deportes:

Carreras con sacos, juegos de puntería, entre otros.

Chalecos, carteles:

El festival deber ser 

una fiesta.  Todos los 

elementos 

decorativos valen!



Organiza una minga para recuperar un terreno

comunal. La idea de esa actividad es generar espacios

donde puedan convivir personas locales con aquellas

que enfrentan la estigmatización por ser refugiados a

través de un objetivo común que es contar con un

espacio seguro para los niños niñas y adolescentes

 El componente ecológico y el cuidado del planeta es

otro tema que se puede abordar

 Es importante que se inviten a las autoridades

locales. Ej: presidente barrial, junta parroquial, etc.

 Utiliza la analogía de recuperar un espacio deportivo

con la recuperación de una persona que ha sufrido

violencia o algún tipo profundo de crisis

1er momento. Empieza la jornada con una

dinámica de integración en la que todos se

conozcan y se refuerce el trabajo en equipo.

Recomendamos un circuito de ulas ulas en

el que todo el equipo deba llegar a un

objetivo común

2do momento. Divide los grupos de manera

estratégica y explica con claridad las tareas

y resultados esperados de cada uno de ellos

3er momento. Realiza un cierre en el que

cada participante comparta el fruto de esta

experiencia

Otras ideas: Puedes cerrar la jornada con un

partido de integración o una comida

comunitaria
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Espacios que se pueden aprovechar:

 Parque

 Una calle

 El lugar de entrenamientos

 Patio escolar

 Playa

Tareas para los equipos:

 Decorar la cancha con letreros o señalética

 Elaborar banderines de para las esquinas

 Pintar arcos / cancha

 Elaborar bancas de suplentes

 Preparar un refrigerio

Toda cancha puede convertirse 

en un estadio de los sueños

Todos quienes aman el 

fútbol sueñan en jugar en 

un estadio como el Nou

Camp o el Maracaná. Esto 

tiene un carácter 

aspiraicional. Puedes 

pintar un letrero con el 

nombre de la cancha. Ej: la 

cancha de los sueños



Para muchos niños y adolescentes resulta complejo

participar con normalidad dentro de un grupo. El

bullying se ha convertido en una problemática seria

que afecta notoriamente a los adolescentes y mucho

más a los que enfrentan una situación de movilidad.

Se usará como ejemplo el bullying en redes sociales

para evitar que más chicos lo padezcan

 Debemos saber ver con los ojos de los otros lo 

que suceda en el interior de nuestros amigos y no 

siempre con los nuestros.

1er momento.

Juego del espejo. Deberás ubicar a imitar los

movimientos del otro compañero como si se

estuviera reflejando en un espejo. Luego de 1

minuto cambian roles y el otro participante tendrá

que imitar a su par.

2do momento

Presenta el video “Yo odio a Carlitos” el cual

muestra todos los efectos negativos de discriminar

a una persona. El moderador deberá guiar a los

participantes para que se pongan en los mismos

zapatos persona que recibe un ataque de bullying.

 Cuáles son los tipos de bullying mas

conocidos?

 Has buleado a otra persona?

 Te has sentido víctima del bullying?

 Como te sentirías ante una situación así?

3er momento

Organiza un partido de fútbol en el que los

participantes jueguen con zapatos cambiados.

Reflexiona con el grupo

(Tomado de ITTF Dossier de Valores, MJCP)
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Botín de oro

Video “Yo odio a Carlitos”

Un premio que se les 

da a los goleadores 

de torneos por 

marcar muchos goles. 

Es importante tener 

en cuenta que en la 

vida hay varios goles 

que se pueden 

anotar, uno de ellos 

es ser respetuoso y 

tolerate

https://www.youtube.com/watch?v=N1hGhV-qHHs
https://www.youtube.com/watch?v=N1hGhV-qHHs


Los resultados de la investigación empírica

sugieren que uno de los lugares donde mas

bullying y discriminación existe es en los

establecimientos educativos. A través de una

jornada intensa de liderazgo y empoderamiento

esta actividad busca identificar a líderes juveniles

para generar un cambio que mejore la integración

en general y con personas en movilidad humana.

 Encontrar un líder juvenil que tenga una historia 

que pueda impactar a los jóvenes. 

 Deja que sean los mismos líderes quienes 

propongan las soluciones.

1er momento

La jornada empieza con una charla de un

líder juvenil dirigida a líderes de cada colegio.

Se puede cerrar con una dinámica que

demuestre que todos somos iguales

Nota: FUDELA cuenta con muchas historias

transformadoras de sus jóvenes líderes.

2do momento

Establecer un conversatorio con ideas para

combatir la discriminación en

establecimientos educativos. Uno de los

productos finales será la elaboración de un

checklist de lo que no se debe hacer en el

aula y un emblema o bandera de juego

limpio en el colegio

3er momento

Cerrar con una actividad en cancha para

generar compromisos. Cada líder recibe un

brazalete de capitán que lo posesiona como

líder en su paralelo

Otras ideas

Se puede hacer una jornada conjunta si hay 2

o más colegios o escuelas en la zona
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Ideas para combatir la discriminación en

establecimientos:

 Exigir que los profesores traten a todos 

en igualdad

 Tratar a todos los compañeros por sus 

nombres

 Incluir a todos los compañeros en 

juegos de recreo

Brazalete de capitán

Bandera de juego 

limpio en el colegio

Un símbolo asociado a

virtudes como respeto,

liderazgo, disciplina, juego

limpio y solidaridad.

En la cancha o en

una tribuna, una

bandera siempre será

importante.



Muestra la importancia del uso de redes sociales, con

un enfoque positivo que permita por un lado un

aprovechamiento del tiempo libre y por otro la

correcta interiorización de los contenidos que circulan

por este tipo de medios de comunicación, en especial

de aquellos que tengan tintes discriminatorios o

violentos. Organiza contenidos para las redes sociales

de tu grupo/organización. Si no la tienes puedes crear

una propia. También sirve que lo hagas con grupos de

whatsapp

 Recuerda que actualmente niños niñas y 

adolescentes pasan una gran cantidad de tiempo 

en redes sociales. La cancha virtual también es 

importante!

1er momento.

Prepara una charla con los pros

y contras del uso de redes

sociales, Te recomendamos usar

la dinámica de la red/telaraña

para introducir el tema

2do momento.

Juego en cancha. Se van a crear

carteles con signos de redes

sociales iconos de “me gusta”.

Uno o varios chicos llevarán los

carteles con la parte negativa.

Ellos intentarán robar la pelota e

impedir el juego

3er momento.

Crear un grupo de

whatsapp/Facebook en el que

todo el grupo esté incluido.

Poner el reto de que cada

semana una de las personas

suba un contenido positivo.
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Redes en el fútbol

Ideas para generar contenidos en redes sociales

 Utiliza herramientas gratuitas para publicar al menos un mensaje alusivo diario. 

Combina fotos con textos que llamen a la reflexión

 Organiza un concurso de fotos o videos en los que los miembros del grupo deban 

publicar contenidos y hacerlos virales en sus grupos.

 Comparte videos positivos que tengan relación con la inclusión

Las redes son 

positivas ya que 

reciben lo mas 

hermosos del fútbol: 

el gol. Evitan además 

que un balón se 

pierda. Esta debe ser 

la forma de mirar las 

redes ya sean virtuales 

o reales: un espacio 

de protección y apoyo 



Para enfrentar el mal uso del tiempo libre en

adolescentes y jóvenes cada participante creará su

propio balón de papel. Un gol simboliza un logro y

es un motivo de celebración, el gol no existe sin un

balón y sin un trabajo previo en equipo. La actividad

tiene dos valores agregados: Por un lado, trabajo en

equipo enfocado en género ya el balón debe ser

elaborado por un hombre y una mujer. En segundo

lugar un recurso para combatir el sedentarismo y la

falta de actividad saludable

 Reflexionar en a importancia de la igualdad de 

oportunidades y valorar el trabajo de otra 

persona

Pág.24

El balón como símbolo de

integración

¿Cómo hacer una pelota de papel?

1er momento.

Elaboración de un balón de

papel en parejas. Cuando el

balón esté listo deberá escribir

el gol de su vida

3er momento.

Reflexión y reto. Cada

participante deberá traer para

el día siguiente marcados los

goles de 3 amigos o familiares

2do momento.

Se va a crear un circuito con

obstáculos en el que cada

pareja deberá superarlas para

marcar un gol

Variante: Partido de fútbol

tomados de la mano

Tal vez sea la perfección

física de la esfera o su

capacidad de unirnos en

un divertido juego. El

“bendito balón” es la

palabra más linda del

lenguaje universal

llamado fútbol, porque

no excluye, divierte y

enseña-

https://www.youtube.com/watch?v=7Rk4mSrPlWw
https://www.youtube.com/watch?v=7Rk4mSrPlWw


Proponemos esta actividad para una actividad de

incidencia externa ya sea esta una feria o una

exhibición a personas externas. El objetivo es mostrar

y sensibilizar a través del poder del fútbol como es

posible integrar y respetar a población en situación de

movilidad humana. La clave está en el uso de juegos

lúdicos que capten la atención de las personas y

llamen a su reflexión

 Pregunta siempre cuál es el gol de tu vida

 Intenta en todo momento invitar, interactuar e 

inspirar
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Qué significa marcar un gol?

Es ese momento mágico 

donde se concreta el 

trabajo de todo un 

equipo en una semana 

de trabajo. 

Es realización, es alegría, 

es compartir, es un logro 

y una realización. 

También es un objetivo 

y un reto que una 

persona se traza

Algunas ideas que pueden

hacer potente tu participación:

 Baking en forma de arco

 Ruleta

 Photoboots

 Un flyer creativo

 Fotos de tu trabajo

 Circuito de habilidades

 Entregar premios pequeños 

como un chupetín

1er momento.

Arma con antelación tu

espacio. Utiliza todos los

recursos que sean posibles:

juegos, material de difusión,

juegos de trivia, música

3er momento.

Reflexión. No olvides llegar a

la reflexión usando la

analogía con marcar un gol.

2do momento

Busca invitar a las personas

a que jueguen y sean parte

del stand.. El reto de ganar

un premio puede ser un

muy buen gancho



En la verdadera amistad se aprende a expresar el

cariño, el respeto, la sinceridad, la lealtad, la

confianza y la generosidad; se aprende a aceptar al

otro con todos sus defectos y cualidades. Para que

los amigos sean amigos y no simples conocidos es

necesario que exista un mutuo apoyo. Con un amigo

se comparten diversiones e ilusiones pero también

las preocupaciones y las penas propias. Para una

persona que ha sido desplazada, encontrar un amigo

en quien confiar puede ser su más grande tesoro.

 La amistad refleja la necesidad que tienen todos 

los seres humanos de comunicarse con otros de 

expresar y recibir afecto.

1er momento

Divide al grupo en 2 segmentos; la mitad

del grupo son ciegos y la otra guías. Los

ciegos deben dejarse llevar por sus

compañeros guías, en un espacio

delimitado. Luego de cinco minutos se

cambian de rol. Al final del ejercicio guía y

ciego se sientan a conversar sobre la

experiencia de confiar en el otro:

2do momento

Crea un cántico o porra para el equipo para

simbolizar que todos son parte del mismo

equipo. Lleva esta misma analogía a cancha

para que jueguen fútbol tomados de la

mano. Luego de esto varía para que

siempre hagan paredes. Esto es dar un pase

al compañero para que reciba el balón en

una mejor posición

3er momento

Para la reflexión luego de evaluar la jornada

puedes a todos y todas con antelación que

traigan un objeto que sea especial para

entregarlo a su Lazarillo. Otra variante

puede ser escribir una carta.
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Frases de amistad y solidaridad:

 “Ningún jugador es tan bueno como 

todos juntos”,  Alfredo Di Stefano (ARG)

 “El mejor jugador es el que pone su 

talento al servicio de los demás”, 

Marcello Lippi (ITA)

 “Un equipo es como un buen reloj: si 

se pierde una pieza todavía es bonito, 

pero ya no funciona igual”, 

Ruud Gullit (HOL)

Hacer paredes en el fútbol

La barra: es el jugador No.12

Significa confianza. Yo doy 

un pase a mi compañero 

por que se que hará me 

pondrá en una mejor 

posición.

Significa respaldo. Es el apoyo 

que necesita un equipo para 

ganar un partido. Muchos de 

los equipo fuertes tienen este 

apoyo



Cada uno de los 11 goles que sugerimos anotar para

ganar este partido requieren de recursos

económicos: materiales, refrigerios, etc. Es bueno

además reconocer el trabajo que llevan a cabo los

facilitadores o entrenadores.

Te proponemos a continuación algunas ideas para

conseguir fondos:

 Acude a las oficinas locales de tu zona: municipio,

prefectura, ministerio deportes/educación,

colegios, etc. Es importante que los incluyas en

una o varias actividades para que vean de cerca el

potencial del trabajo a través de deporte para el

desarrollo

 Consulta oportunidades de financiamiento de

agencias de cooperación y otras ONGs. No

olvides que las oportunidades están ahí y hay

muchos donantes dispuestos a apoyar

 Contacta a empresas locales a través de una muy

buena carta. No olvides incluir fotos y testimonios

del impacto que está generando en tus

participantes

 Organiza una torneo de fútbol (Gol No.1) con una

inscripción simbólica que sirva para cubrir los

gastos de ejecución del proyecto

 Organiza pequeños eventos comunitarios que

también sean potentes para la cohesión. Ejemplo:

un bingo o la subasta de una camiseta

 Convoca a voluntarios para que apoyen las

actividades. Hay mucha gente con vocación a

nivel local e internacional dispuesta a sumarse a

tu causa.

Intenta medir a través de diversas herramientas el

impacto que este programa va teniendo. Para ello te

recomendamos lo siguiente:

 Diseñar un estudio base de tu grupo para

entender sus desafíos y problemáticas. Es

importante además conocer como esta su grupo

familiar. Puedes hacerlo a través de un grupo

focal (enfoque cualitativo) o encuestas (enfoque

cuantitativo)

 Escribe una memoria de cada una de las

actividades:

 Qué funcionó?

 Que lecciones aprendidas dejó la actividad?

 Cuantas personas asistieron?

 Crea una bitácora de cada uno de los

participantes para constatar su evolución.

Cualquier indicio puede darte pistas de un cambio

importante para su video

 Registra con audio, imagen y video cada uno de

los momentos del programa. Guarda estas

evidencias en

 Invita a investigadores y académicos interesados

en explorar esta área

Todos quienes tienen la función de guiar grupos

pueden y debe nutrirse de tu experiencia. Mientras

más personas estén involucradas, el cambio que se

logre será mucho mayor.

Es importante además vincular a todos los actores

posibles: medios de comunicación, Federación de

fútbol local, líderes de opinión, potenciales sponsors.

Como mecanismo sensibilización también es

importante que con tu trabajo y el de tu grupo

puedas inspirar y topar vidas

Te recomendamos usar los siguientes espacios:

 Crea una red social de tu organización (facebook,

Instagram, etc) y genera contenidos que al menos

tengan una frecuencia semanal

 Comparte las fotos en las redes que trabajan a

nivel de fútbol para el desarrollo. Por supuesto en

FARE Network. Otra muy buena opción es la

plataforma internacional sportandev. Es tan

simple como enviar un correo o un mensaje de

texto interno por redes sociales

 Escribe un boletín de medios para difundir a los

medios de comunicación de la zona. Invítales a

que vean de cerca tu trabajo!
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Fudela

mcordova@fudela.org.ec

(593) 984855903

www.fudela.org.ec


