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FUNDACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA EL DESARROLLO - FUDELA 
RED PACTO MUNDIAL ECUADOR 

COMUNICACIÓN SOBRE EL PROGRESO 
 

 

Fundación de las Américas para el Desarrollo – FUDELA expresa su apoyo continuo al Pacto 
Mundial.  Queremos renovar mediante la presente comunicación, el compromiso de nuestra 
organización con sus iniciativas y principios. 
 

ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Fin 
Inspirar y ser parte de procesos integrales que transformen positivamente vidas y ser multiplicadores para 
la construcción de un mundo mejor. 
 
Visión  
La Fundación de las Américas para el Desarrollo será una institución consolidada, auto-sostenible, de alta 
efectividad y eficiencia, de reconocido prestigio nacional e internacional y líder de la sociedad civil, en la 
ejecución de programas innovadores de desarrollo humano integral de alto impacto, dirigidos a los 
sectores vulnerables, convirtiéndose en un referente válido de gestión transparente en el ámbito técnico y 
administrativo. 
 
Misión 
Ejecutar de manera efectiva y eficiente programas sustentables de desarrollo humano integral, con alto 
impacto, para mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables.  
 
Gestión Institucional  
Nuestra filosofía de trabajo se enmarca en la ejecución de programas de desarrollo humano integral en 
diversas áreas de influencia como juventud, educación, voluntariado, inserción laboral, responsabilidad 
social, entre otras. Además, generamos redes de apoyo que permiten multiplicar el impacto en jóvenes y 
otros grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Experiencia:   FUDELA trabaja por más de 10 años, con adolescentes y jóvenes con metodologías 

innovadoras con una visión den desarrollo personal y local sostenible, en los últimos años de manera 

integral además con niños, niñas, mujeres y familias.  Es referente en Deporte –Fútbol- y Desarrollo. 

REDES A LAS  QUE PERTENECE FUDELA : 
 

 Adheridos al Pacto Mundial Ecuador 

 Compañeros de las Américas - Partners of the Americas 

 Red Mundial Streetfootballworld  - SFW 

 Plataforma de Responsabilidad Social de la Sociedad Civil 

 Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil  
 



 

 

 

 

COP – PACTO GLOBAL – FUDELA ECUADOR A – ENERO 2016 

2 

 

 

 
ACCIONES QUE SE ARTICULAN Y APOYAN EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO GLOBAL  
 

 
FUDELA apoya y promueve con actividades concretas a través de gestión y de sus programas y proyectos, 
a los PRINCIPIOS DEL PACTO.  A continuación detallamos con los que FUDELA se relaciona directamente: 
 

PRINCIPIOS DEL PACTO FUDELA – PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Derechos Humanos 

1. Apoyar y respetar la 
protección de los derechos 
humanos proclamados a nivel 
internacional; 

 
Gestión diaria de Fudela y presente en  todas las acciones y 
proyectos.  La promoción y garantía de derechos es uno de los 
pilares de trabajo de FUDELA y al ser parte de redes 
internacionales, se promueve este objetivo 2.  No ser cómplice de abusos de 

los derechos humanos. 

Normas Laborales 

4. Eliminar todas las formas de 
trabajo forzoso y obligatorio; 

 
 
Gestión diaria de Fudela, en relación a contrataciones de personal.   
También incorpora este objetivo como parte de los proyectos 
relacionados a Empleabilidad e Inclusión. 
 

5. Abolir cualquier forma 
de trabajo infantil; 

6. Eliminar la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. 

Medio Ambiente 

8. Promover una mayor 
responsabilidad ambiental; 

Gestión diaria de Fudela  
Cuidado de recursos a nivel interno, revisión de procesos en este 
sentido 
Incorporación de módulos sobre medioambiente en programas y 
proyectos 

Anticorrupción 

10. Actuar contra todas las 
formas de corrupción, incluyendo 
la extorsión y el soborno. 

Gestión diaria de Fudela –  
Revisión del Código de Etica 

  
ACTIVOS DE FUDELA:   
- Desarrollo Humano Integral – Procesos de desarrollo integral, poniendo como centro el ser humano 

para potenciar sus capacidades y brindarles herramientas que les permitan su sostenimiento y 
crecimiento, a nivel personal, familiar, laboral y productivo. 
 

- Promoción y Garantía de Derechos:  Desarrollo de capacidades a través de procesos de formación 
integral y capacitación, en los cuales se promocionan los derechos de los diferentes grupos de 
personas, entre los principales:  respeto, dignidad, educación, recreación, inclusión, trabajo digno. 
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- FUDELA facilita estos procesos, en alianza con varios actores, a grupos de personas que están en 
situación vulnerable, ya sea económica, social o emocional.   Entre los principales grupos:  
Adolescentes, Jóvenes, Mujeres, Familias, Grupos minoritarios como: indígenas, afros, refugiados. 

 
- Inclusión, Innovación y sostenibilidad,  través de programas tienen como principal enfoque fomentar y 

aportar en la: Integración, Educación, Recreación (Buen Uso del tiempo libre), Empleabilidad y 
Emprendimiento.   Entre sus metodologías, se utiliza “Deporte para el Desarrollo”, “Fútbol 3”, “A 
GANAR”, “Desafío”, entre otras como herramientas potentes en la parte formativa y motivacional. 

 
PRINCIPALES ACCIONES:  PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE APOYA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL PACTO 
 
ACTIVIDADES  Y ALIANZAS: 
 
Fudela ha participado en varios talleres y encuentros organizados por la Red Mundial Ecuador.  En el mes 
de Octubre del 2015, recibió la placa en reconocimiento a su adhesión y participó de manera activa en el 
Taller de Trabajo “Arquitectos para un Mundo Mejor”.    
 
Varias de las alianzas que FUDELA mantiene las realiza con empresas y otras organizaciones que son parte 
de la Red Mundial, por lo que se considera que es un espacio ideal para la articulación de los diferentes 
actores en busca de la sostenibilidad. 
 
PROYECTO  EDUCAFUTURO1 de Compañeros de las Américas (2013-2016) 
 
 Fudela es uno de los socios implementadores del proyecto EducaFuturo en Ecuador, el cual  tiene como 
objetivos  incrementar el acceso a la educación y reducir el trabajo infantil de las poblaciones de Ecuador, 
especialmente en los grupos vulnerables que incluye afro-descendientes, indígenas, migrantes y personas 
con discapacidad para mejorar los resultados educativos de los  niños y adolescentes involucrados en 
trabajo infantil y para mejorar los ingresos familiares con el fin de reemplazar los ingresos obtenidos por 
los niños y aportar con la disminución del trabajo infantil.   Los socios implementadores son:  Comunidec 
(Esmeraldas), Expoflores (Imbabura) y FUDELA en Azuay y Cañar. 

FUDELA trabaja con tres componentes: 

I. Con niños, niñas y adolescentes entre 7 y 14 años, con componente de Refuerzo Escolar y 
Desarrollo Personal con la metodología Espacios para Crecer, basada en Quantum Learning, en 
Azuay y Cañar.   Contamos con alrededor de 1000 niños. 

II. Con familias de los nna de las diferentes comunidades de Azuay y Cañar, con un componente de 
Medios de Vida.   Entre el año 2015 y 2016 atenderemos a 500 familias. 

III. Con adolescentes entre 15 y 17 años, quienes legalmente pueden vincularse a actividades 
productivas o laborales.  A través de A GANAR,  se les brinda herramientas personales y técnicas 
que apoyen a su inserción positiva. Más de 500 adolescentes participan en las provincias de Cañar, 
Azuay, Imbabura y Esmeraldas.     

                                                 
1
 Educafuturo es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos - USDOL 
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PROYECTO CAMPEONES COMUNITARIOS, MEDIOS DE VIDA E INTEGRACIÓN PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN PICHINCHA Y SANTO DOMINGO (2015-2016).   
 
Campeon@s  Comunitari@s, es un proyecto que propone la inserción integral de adolescentes y jóvenes 
refugiados en Quito y Santo Domingo.    Se enfoca en: 
 

- Uso del tiempo libre 
- Refuerzo escolar 
- Medios de vida 

 
Respaldamos nuestro trabajo con actividades formativas lúdicas y encuentros deportivos  y artísticos para 
mejorar el plan de vida de adolescentes. 
 
EDUCAFÚTBOL EN ACCIÓN (2015-2016) 

Este proyecto es apoyado por el movimiento Football for Hope de la FIFA y la Red Streetfootballworld; sus 
actividades son complementarias a los procesos de FUDELA y están realcionados a la implementación de 
la metodología de Fútbol 3 y la Generación y apoyo de la Red de Jóvenes Líderes FUDELA, al igual que la 
participación en diferentes encuentros a nivel nacional e internacional, para reforzar sus conocimientos.  
 
Principales resultados: 
 
- Más de 4000 jóvenes culminaron el programa de Empleabilidad e Inclusión A GANAR a nivel nacional 

- Alianzas con más de 100 instituciones privadas y públicas en el programa, tanto para pasantías e 

inserción laboral, como para capacitación técnica. 

- Alianzas con Gobiernos locales,  gremios empresariales y organizaciones comunitarias. 

- Fomento en los participantes, de valores y de competencias positivas como respeto, disciplina, 

mediación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, cultura de paz, esto a su vez potencia su 

crecimiento integral y formativo, a través del fortalecimiento de su autoestima y autodesarrollo. 

- Prevención de situaciones de riesgo como violencia, discriminación, adicciones, etc. 

- Concienciación por parte de equipos de fútbol profesional, comunidad, empresas, aliados del valor del 

fútbol como una herramienta de desarrollo.   

- Oportunidades de inserción laboral, productiva y/o educativa. 

Otros proyectos anteriores 
 
CUERPOS JUVENILES DE CONSERVACIÓN - LÍDERES VERDES EN ACCIÓN ; PROCOSTA; 

CAMPEONES DE BARRIO 
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Nombre de la organización: FUNDACIÓN DE  LAS AMERICAS  PARA EL DESARROLLO - FUDELA 

Representante Legal: VERONICA ESCOBAR F. 

Correo: 
Dirección y teléfono: 

vescobar@fudela.org.ec 
OFICINA CENTRAL QUITO:  Calle Rumipamba E2-64 y Av. De la República -  
Edificio Alex 5to. piso Oficina 502 – Teléfono:  (593 2) 2444608 

Página Web: www.fudela.org.ec 

Fecha: Enero 2016 

 


