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Somos una organización privada sin fines de lucro

que trabaja con diferentes iniciativas, que se

enmarcan en una visión de inclusión y prevención, a

través de metodologías diferenciadoras y

certificadas, que incorporan al DEPORTE como

herramienta de formación integral. La cancha tiene

un significado especial en nuestros procesos ya que

se marca una clara analogía con la vida: es el

espacio donde creamos, luchamos, sentamos

desafíos y enseñamos a través del deporte.

Consideramos que este es un vehículo

extraordinario de cambio y un puente que conecta

a los grupos de NNA en situación de vulnerabilidad

y organizaciones comprometidas con la

construcción de un mundo mejor.

De cara a los próximos años FUDELA aspira a

mantener una posición de incidencia fuerte en la

transformación de vidas a través del deporte a nivel

nacional e internacional, siendo un actor influyente

en los procesos sociales que afecten a nuestro

contexto, contribuyendo de esta manera al

desarrollo de nuestro país.

Reconocemos que uno de los pasos fundamentales

para la consecución de estos objetivos es el

cumplimiento de los principios de Pacto Global.

Con esta carta reiteramos de manera formal

nuestro compromiso en los principios de Derechos

Humanos, Laborales, el Medio Ambiente y la lucha

contra la corrupción.

Cordialmente,

Verónica Esobar

Presidenta Ejecutiva de FUDELA.



Acerca de nosotros:

ONG con 12 años de actividad en el Ecuador y miembro de redes a nivel global como Pacto

Global y StreetfootballWorld. Trabajamos con diferentes iniciativas, que se enmarcan en una

visión de inclusión y prevención, a través de metodologías que incorporan al DEPORTE como

herramienta de formación integral. FUDELA está comprometida con la transformación de vida de

niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Al momento estamos apoyando,

entre otros proyectos, a ACNUR como socio nacional a nivel de sostenimiento emocional y

reconstrucción de resiliencia en refugiados y con UNICEF en Esmeraldas en zonas afectadas por

el terremoto del año pasado con la creación de espacios de buen uso de tiempo libre.

Nuestro Objetivo:

Contribuir con el desarrollo integral de niños,

niñas adolescentes y jóvenes.

Buscamos tender puentes

Entre aquellos en situación de vulnerabilidad y

organizaciones comprometidas con la

construcción de un mundo mejor

De cara al futuro

Aspiramos mantener una posición de

incidencia en la transformación de vidas,

contribuyendo con el desarrollo del país

Indicadores 2017

 Staff FUDELA: 22 colaboradores

 1080 beneficiarios

 47% hombres y 53% mujeres

 Edad promedio de nuestros

beneficiarios: 15 años

 8 proyectos ejecutados a un 100%

 Más de 150 beneficiarios A Ganar

 Zonas de intervención: Pichincha, Santo

Domingo, Esmeraldas, Sucumbíos,

Imbabura, Guayas



Trabajo en resiliencia, diseminación de valores y buen uso del tiempo libre a través de metodologías

innovadoras basadas en deporte para el desarrollo como GOL y Campeones Comunitarios. Esto se

realiza a la par del refuerzo de derechos de protección con aliados como UNICEF y ACNUR.

Empoderamiento de líderes juveniles e integración de familias y comunidades en el proceso. Estos

procesos han resultado ideales para manejar situaciones de emergencia como el terremoto de 2016

y prevención de violencia en comunidades

Participación de un grupo de beneficiarios en el Festival internacional de fútbol 3 celebrado en

Argentina gracias a nuestro trabajo en red con Streetfootballworld. Este permitió tratar temas como:

Conciencia sobre equidad género, liderazgo y empoderamiento. Durante 2018, FUDELA tuvo

participación en foros internacionales propiciados por nuestros aliados FIFA Football for Hope y

ACNUR enmarcados en la construcción de agendas de sostenibilidad tendencias y problemáticas a

nivel de protección de derechos humanos

Fundamentalmente a través de nuestro programa radial mensual “El equipo de FUDELA” el cual se

transmite semanalmente a través de La Red 102.1, estación deportiva líder a nivel nacional. El

espacio busca mostrar el rol social del deporte. Se han hecho además eventos de alto nivel como el

Desayuno “Un gol por los ODS” con empresarios y representantes de Pacto Global de la región. De

manera regular se llevan a cabo espacios como foros y diálogos con academia, gremios empresarial

y actores públicos.

Generación de capacidades locales y creación de espacios de buen uso de tiempo libre en

comunidades aledañas a la zona de influencia de empresas como Petroamazonas. También se han

emprendido procesos formativos y generación de espacios de recreación y sostenimiento

emocional a través de voluntariado empresarial y el uso de vehículos innovadores como el Mini

Estadio de FUDELA.

Formación en procesos de facilitación para instructores que van a utilizar herramientas basadas en

deporte para el desarrollo en alianza con el Ministerio del Deporte. Formación para futbolistas

juveniles del Club El Nacional a nivel de valores y refuerzo psico-emocional. Otros procesos como la

metodología “Desafío” busca impulsar al ser humano de forma integral para que reconozca y

potencialice sus talentos habilidades, competencias y capacidades extraordinaria

Instancias del Gobierno Nacional, locales en diferentes regiones del país y del entorno académico.

Eventos más destacados: Desayuno Movilidad Humana. Feria Gastronómica de Movilidad Humana.

Firma declaratoria de Quito con los refugiados. Premiación "Mi buen vecino“. Superhéroes por una

sonrisa. Intercambio Escuela Tigrillos. Conversatorio UNIANDES, entre otros



A través del proceso Educafuturo en cooperación con Partners of the Americas, FUDELA brinda

asistencia escolar para niños afectados por la problemática de trabajo infantil. Este proceso busca

además generar sensibilización a nivel familiar y comunitario para la erradicación del trabajo infantil.

A través de los procesos con UNICEF se ha reforzado el cumplimiento del derecho fundamental

No.9 que protege a los niños del abandono y el trabajo infantil

Generación de oportunidades de integración local, desarrollar alternativas de medios de vida para

grupos vulnerables, principalmente en situación de refugio a través de la metodología A Ganar. El

empoderamiento de jóvenes es un mecanismo que evita salidas ocupaciones que sean forzosas o

bajo coacción. El Proceso ha sido implementado a nivel nacional a través de nuestro socio ACNUR

con grupo de población refugiada. El proceso ofrece además becas universitarias a jóvenes

destacados siendo uno de los principales aliados la USFQ.

Incidencia en grupos de interés como empresarios, gremios y cámaras en cuanto a la propiciación

de oportunidades para grupos en situación de vulnerabilidad así como la sensibilización de la

problemática a nivel de refugio.

FUDELA se adhiere a las políticas y recomendaciones de sus aliados principalmente UNICEF y

ACNUR. Estas se centran principalmente en criterios de no discriminación, transparencia y tolerancia

cero a nivel de todo tipo de violencia en el entorno laboral



Dentro de nuestros procesos el respeto al medio ambiente ha sido incorporado como un

componente clave. A través de la sensibilización de nuestros beneficiarios, esencialmente niños y

adolescentes de los procesos GOL y Campeones Comunitarios se han reforzado temas talleres de

reciclaje, creación de huertos comunitarios, entre otros.

En una primera etapa se ha socializado la importancia de manejar una gestión documental digital en

lugar de formatos impresos. Por otro lado, se han realizado campañas internas para el uso

controlado de agua y fuentes de electricidad. En una segunda etapa se procurará y mejorar la

gestión de desechos principalmente con la reutilización de materiales sobrantes de los proyectos y

un mejor manejo a nivel de inventarios

Aunque aún en proyecto, FUDELA propondrá mecanismos como “Día sin auto”



Alineamiento con los procesos administrativos de las agencias de cooperación socias como ACNUR,

UNICEF y Pacto Global, han permitido reforzar la transparencia de los procesos administrativos y

financieros de FUDELA con la incoporación de nuevas políticas y lineamientos principalmente a nivel

de procesos de adquisiciones

Durante 2017 y en un ejercicio grupal se construyó el código de conducta para los colaboradores,

estableciendo así una delimitación en las áreas susceptibles a temas de corrpución



El evento organizado por Pacto Global Ecuador

reconoció iniciativas destacadas a nivel

empresarial que contribuyen con la consecución

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el

marco de la Agenda 2030. FUDELA recibió esta

distinción por su proyecto “Mini-Estadios” en la

categoría Salud y Bienestar (ODS No.3)

El proyecto nace de la iniciativa “Streets Football

Stadiums” de nuestro aliado Street Football World

(SFW), de llevar la cancha a aquellos lugares que

carezcan de esta infraestructura básica como

vehículo de cambio. Esto fue posible gracias al

aporte de SONY, organización que financió el

primer Mini-Estadio . El deporte además de los

beneficios que aporta a nivel de salud, debe ser

visto como un vehículo ideal para la prevención

de situaciones de riesgo.

Para FUDELA, la cancha, tiene un significado

especial ya que marca una clara analogía con la

vida: es el espacio donde creamos, luchamos,

sentamos desafíos y enseñamos. El mini-estadio

tiene otro valor agregado que es la

implementación de las metodologías de FUDELA

en valores como respeto, disciplina, inclusión,

igualdad de género, trabajo en equipo, entre

otras, lo cual se alinea al ODS No. 4 al garantizar

mecanismos para una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover oportunidades

de aprendizaje durante toda la vida

Con esta iniciativa se tiende además un puente con

las organizaciones comprometidas con la

construcción de un mundo mejor reforzando de

esta manera el ODS No. 17. Nuestro mini-estadio ha

sido implementado en proyectos de aliado como:

SONY, Universidad San Francisco de Quito, ACNUR,

UNICEF, Secretaría de Inculisón, entre otros.

Finalmente, a través de nuestro mini estadio y la

creación de espacios de BUTL., FUDELA afirma que

es posible lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,

resilientes y sostenibles (ODS No. 11) donde se

promuevan valores de justicia, convivencia e

inclusión (ODS No. 16).

Es innovadora también ya que rompe el paradigma

de una limitación física de poner un estadio de

fútbol en el lugar menos pensado y sumamente

potente ya que el deporte y en particular el fútbol

genera a nivel mediático ya que es la única industria

que tiene una sección exclusiva en la mayoría de

medios de comunicación masivos
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