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PARTE II. ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL 

Fundación Esquel es una organización privada, sin fines de lucro, creada hace 29 años en 

el Ecuador, y reconocida legalmente por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Desde su creación el 31 de agosto de 1990, ha apoyado el fortalecimiento de muchas 

organizaciones sociales y centenares de iniciativas conducentes a fortalecer el desarrollo 

local y la democracia. 

 

Por la capacidad de gestión, transparencia y conocimiento del contexto local, ha recibido 

la confianza de numerosas organizaciones de la cooperación internacional y de gobiernos 

de América y Europa. En estas casi tres décadas, ha impulsado la ejecución de más de 

760 proyectos en todo el país con énfasis en áreas rurales, con los que se ha beneficiado 

a cerca de 700.000 personas, a través del trabajo con 2541 organizaciones y 19 redes a 

nivel nacional. Nuestros procesos de intervención han sido construidos en coordinación 

con organizaciones de la sociedad civil locales y nacionales, gobiernos locales, e 

instituciones públicas y privadas.  

 

Esquel tiene amplia experiencia en el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, 

la promoción de los derechos humanos, la participación ciudadana, la facilitación de 

procesos de pensamiento estratégico, el acompañamiento a procesos de desarrollo local, 

emprendimientos productivos, temas generales de capacitación, entre otros, los mismos 

que han sido implementados en muchos de sus proyectos. Esquel ha trabajado en 

proyectos con varios actores, entre los que podemos mencionar como ejemplos a personas 

indígenas, mujeres, niños y jóvenes, personas de la diversidad sexo genérica, personas 

con discapacidades, autoridades locales, y profesionales institucionales.  

 

Además, Esquel tiene amplia experiencia en construcción de espacios de diálogo y en 

procesos de generación de agendas que visibilicen las demandas, expectativas y 

necesidades de la ciudadanía, como herramienta de incidencia con las autoridades, tanto 

locales como nacionales. Esquel ha promovido también, la constitución y consolidación 

a nivel nacional de la iniciativa ciudadana denominada “Mesa de Convergencia”, la cual 

es un espacio creado desde el 2016 que convoca a diversos actores y experiencias de la 

sociedad civil con el objetivo de definir conjuntamente “Propuestas Ciudadanas de 

Políticas Públicas” que ponga en el debate político, respuestas efectivas que permitan 

superar los escenarios actuales.  

 

En temas relacionados con el desarrollo urbano sostenible, desde el 2018 Esquel ha 

implementado un proceso de diálogo para la construcción de agendas ciudadanas en 

varias ciudades del país, en torno a la sostenibilidad y cambio climático.  

 

Los resultados tangibles de la labor de Esquel se expresan en un mejoramiento de las 

condiciones de vida y equidad de los ciudadanos atendidos y de las prácticas 

democráticas. La actividad institucional ha contribuido igualmente con la gestión del 

pensamiento en el campo social a través de investigaciones, metodologías y otros aportes, 

y ha dado lugar a que sea objeto de reconocimientos nacionales e internacionales. 
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MISIÓN 

Esquel es una organización privada y sin fines de lucro que contribuye al desarrollo 

humano sustentable del Ecuador, al mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y a 

la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria.  

 

LÍNEAS DE TRABAJO INSTITUCIONAL 

 

1. Participación, diálogo e incidencia 

2. Fortalecimiento de capacidades 

3. Género y Diversidades 

4. Comunidades resilientes y sostenibles  

 

PARTE III. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 
 

1. Participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales 

 

Fundación Esquel forma parte de las Mesas de Trabajo de ODS 5, 11 y 16 

 

 Mesa ODS 5- Liderada por Plan Internacional 

 

Fundación Esquel participó en el Evento de Lanzamiento Oficial de la Mesa de 

Trabajo del ODS 5 “Igualdad de Género” liderada por Plan Internacional llevado a 

cabo en Quito el martes 19 de junio de 2018.  

 

Fundación Esquel completó el formulario de Autoevaluación respecto a la Igualdad 

de Género en la organización, y fue enviado el 11 de enero de 2019 a Plan 

Internacional, coordinador de la Mesa del ODS5.  

 

Fundación Esquel participó de la tercera sesión de la Mesa de Trabajo del ODS 5, que 

se llevó a cabo el 3 de abril de 2019.  

 

 Mesa ODS 11- Liderada por Mutualista Pichincha 

 

Fundación Esquel participó en el Evento de Lanzamiento Oficial de la Mesa de 

Trabajo del ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, llevado a cabo el 4 de 
octubre de 2018.  
 

Fundación Esquel participó en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta sesiones 

de la Mesa del ODS 11, llevadas a cabo el 21 de noviembre 2018, 26 de febrero, 25 

de abril, 27 de junio y 26 de septiembre de 2019.  

 

Fundación Esquel recibió un reconocimiento por parte de Mutualista Pichincha y 

GIZ por haber participado en todas las sesiones de la Mesa del ODS 11.  

 

 Mesa ODS 16- Liderada por Quito Honesto 

 

Fundación Esquel participó en el Evento de Lanzamiento Oficial de la Mesa de 

Trabajo del ODS 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas"  liderada por Quito Honesto 

llevado a cabo en Quito el 13 de diciembre 2018.  
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Fundación Esquel participó en la primera sesión de la Mesa del ODS 16, llevada a 

cabo el 13 de febrero de 2019.  

 

Evento de Lanzamiento de la Mesa ODS 15: "Vida de Ecosistemas Terrestres " 

liderado por el Colegio Johannes Kepler 

 

Fundación Esquel participó en el evento de lanzamiento de la Mesa del ODS 15, que 

se llevó a cabo el 25 de enero 2019.  

 

Asamblea General Ordinaria de Miembros de la Corporación Pacto Global 

Ecuador 

 

Fundación Esquel participó en la Asamblea General Ordinaria de miembros de la 

Corporación Pacto Global Ecuador, que se llevó a cabo el 10 de julio de 2018.  

 

2. Involucrar a las empresas en temas relacionados con el Pacto Global 

 

Reuniones de coordinación y articulación con miembros  

En estos años Esquel ha estado en comunicación con miembros de la Red con el 

propósito de identificar mecanismos de interacción y posibilidades de trabajar 

conjuntamente en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible, entre estos 

podemos mencionar a CERES, HIAS, Plan Internacional, Mutualista Pichincha, 

ChildFund, Fundación Telefónica, Banco Guayaquil, Grupo Faro, Nestlé, Fudela, 

Corporación Líderes para Gobernar.   

 

Con estos miembros se ha generado acercamientos para identificar posibilidades de 

articulación, se han desarrollado y presentado propuestas de proyectos, o se han 

presentado propuestas conjuntas a la cooperación internacional en varias áreas de 

desarrollo sostenible, como: igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, 

movilidad humana, educación y derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

Invitación a Representante de Pacto Global a participar de eventos organizados 

por Fundación Esquel 

Pacto Global participó de la Primera Reunión de Presentación de Iniciativas 

Ciudadanas de la Escuela de Ciudadanía y los Laboratorios de Incidencia de 

Fundación Esquel, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2019.  

 

Participación de eventos promovidos por miembros de Pacto Global: 

 

- Foro “Nuevo Modelo de Gestión, lecciones de una experiencia” organizado 

por Fundación Esquel y el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua 

Fundación Esquel invitó, a través de los canales de comunicación de Pacto Global, a 

los miembros para que participen de este foro que tuvo lugar el 20 de marzo 2019.  

 

- Encuentro “Construyendo agendas ciudadanas para el desarrollo urbano 

sostenible”  

Fundación Esquel invitó, a través de los canales de comunicación de Pacto Global, a 

los miembros para que participen de este encuentro, que se llevó a cabo el 5 de 

febrero 2019.  
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3. Cuadro resumen de actividades 2018- 2020 

 

A continuación, podrán encontrar detallados los proyectos y consultorías que Esquel ha 

trabajado desde el año 2018. El objetivo de dicho cuadro es identificar dentro de nuestro 

trabajo qué principios del Pacto Global vinculamos:  
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Tema Principios Año Consultoría / 

Proyecto 

Objetivo Localidad Resultados 

D
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n
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u
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1, 3 y 10 2016- 

2019 
Mesa de 

Convergencia 

Generar un espacio de encuentro y diálogo entre 

diversos actores de la sociedad civil con el objetivo 

de impulsar la voz ciudadana y generar propuestas 

que incidan en los asuntos públicos. 

Nacional  24 organizaciones integrantes de 

la Mesa de Convergencia.  

 Más de 90 propuestas 

sistematizadas por parte de los 

integrantes de la Mesa. 

 130 apariciones en medios de 

comunicación masivos. 

 Ha vinculado a 184 

organizaciones de la sociedad civil 

y 1900 ciudadanos. 

 La MC se ha convertido en un 

lugar de encuentro y construcción 

de propuestas que ha irrumpido en 

el escenario público dándole 

mayor presencia a la Sociedad 

Civil. 

 Se ha potenciado el accionar e 

incidencia de la sociedad civil en 

temas como participación 

ciudadana, control social y 

resinstitucionalización del Estado.  

 El Acuerdo Nacional de 

Educación impulsado por la MC, 

ha logrado posicionarse en la 

agenda pública.  En ese marco, se 

conformaron Mesas de trabajo 

para la elaboración de 
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diagnósticos y propuestas de 

política pública.  

 El lanzamiento del Acuerdo 

Nacional se contó con el apoyo 

político del Ministerio de 

Educación. 

D
er

e
ch

o
s 

H
u

m
a
n

o
s 

1 2016- 

2019 
Bancos del 

Tiempo en el 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito: Una 

herramienta 

para la 

Reconstrucción 

de la 

Participación 

Ciudadana, con 

apoyo de 

UNDEF 

Fortalecer los vínculos sociales entre los quiteños 

en el Distrito Metropolitano de Quito, a través del 

intercambio voluntario de tiempo, habilidades, 

conocimiento y capacidades, con el propósito de 

promover la participación ciudadana mediante 

procesos democráticos.  

 

Pichincha, 

Quito 
 Se han abierto 19 agencias de 

Banco del Tiempo en barrios en 

Quito, Guayaquil, Imbabura, 

Manabí, Loja. 

 Se han realizado 18 talleres en la 

ciudad de Quito en los que han 

participado 353 personas.  

 Se han generado alianzas con 3 

GAD locales, 2 instituciones 

educativas y 3 empresas.  

 Han participado 353 personas del 

DMQ 

D
er

e
ch

o
s 

H
u

m
a
n

o
s,

 

M
ed

io
 

A
m

b
ie

n
te

, 

E
st

á
n

d
a
re

s 
la

b
o
ra

le
s 

1,6, 7,8 y 9 2018- 

2019 
Proceso de 

Relacionamiento 

Comunitario de 

la empresa 

Ferrero 

Ecuador S.A 

(Fase IV y V) 

Sostener y potenciar el proceso de 

Relacionamiento Comunitario entre la empresa 

Ferrero del Ecuador y el Barrio La Tola- Tumbaco 

Pichincha, 

Quito 
 Se han implementado acciones 

orientadas a sostener la relación 

alcanzada entre la empresa Ferrero 

del Ecuador y la Comunidad del 

Barrio la Tola Grande. 

 Se ha fortalecido la presencia de la 

marca de Ferrero del Ecuador a 

través de eventos de visibilización 

y consolidación de alianzas 
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 Se han implementado acciones de 

activación comunitaria.  

 Se ha mantenido un proceso por 5 

años y se han reducido a 0 los 

conflictos empresa-comunidad 

 Se han reducido las posturas 

rígidas y se ha facilitado el diálogo 

amigable. 

 Se ha facilitado las relaciones 

interinstitucionales. 

 Se ha reducido el riesgo de 

inversiones desordenadas y sin 

impacto real en la comunidad. 

 Se ha facilitado la consecución de 

requerimientos, permisos legales 

que permiten el funcionamiento de 

la Empresa. 

 Se han capacitado alrededor de 200 

hombres y mujeres jóvenes de la 

comunidad. 

 Se han desarrollado habilidades 

para el micro emprendimiento. 

 Se han generado alianzas público 

privadas para el apoyo al proyecto 

y sus distintas actividades. 

Alianzas con 2 universidades.  

 Han participado 1400 ciudadanos 

participantes y 4 entidades de 

gobierno local.  
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n

o
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1  2017- 

2019 
"Potenciando 

vínculos entre 

Universidades y 

OSC", en asocio 

con Grupo Faro, 

y con apoyo de la 

Unión Europea 

(UNOS- Escuela 

de Ciudadanía) 

Promover la colaboración entre organizaciones de 

la sociedad civil y universidades para generar 

conocimiento y desarrollar las capacidades que 

permitan redefinir y fortalecer las relaciones entre 

el Estado y la Sociedad. 

Azuay, Cañar, 

Chimborazo, 

Esmeraldas, 

Guayas, Loja, 

Manabí, 

Morona 

Santiago, 

Pichincha 

 Se diseñó e implementó el proceso 

formativo Escuela de Ciudadanía 

conformado por 8 módulos y con la 

participación de 157 participantes 

a nivel nacional.  

 Se diseñaron e implementaron 4 

Laboratorios de Incidencia 

Ciudadana. En este espacio se 

incubaron cerca de 40 iniciativas. 

 Se consolidaron alianzas con 

Universidades y con la REUVIC 

con miras a seguir trabajando en 

acciones vinculadas a la 

vinculación universidades-

sociedad civil. 

D
er

e
ch

o
s 

H
u

m
a
n

o
s,

 

E
st

á
n

d
a
re

s 
la

b
o
ra

le
s 

1, 2 y 6 2017- 

2018 
Promoción de 

los Derechos y 

Participación 

Política de 

personas LGBTI 

en el Ecuador, 

con apoyo de la 

Embajada de 

Canadá 

Fortalecer las capacidades para la participación 

política y liderazgo de políticos y activistas 

LGBTI, para las elecciones locales del 2019 

Nacional  40 becas entregadas a nivel 

nacional a activistas de la 

diversidad sexogenérica para 

participar en encuentros 

formativos en Quito y Guayaquil 

donde se abordan temas centrales 

sobre la participación político-

partidista 

 Formación de dos comités de 

promoción política con miras a las 

elecciones 2019 
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D
er
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m
b
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n
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1, 3 y 8 2017-

2018 
Servicio de 

Capacitación 

para el 

Desarrollo de 

Diversas 

Actividades 

Planificadas en 

el marco del 

Proyecto 

Integral 

Ciudadano, 

Parroquia La 

Mariscal, con el 

GAD MDMQ 

Administración 

Zona Norte 

Eugenio Espejo, 

del Municipio 

DMQ 

Brindar el servicio de capacitación para el 

desarrollo de diversas temáticas planificadas en el 

marco de Proyecto Integral Ciudadano Parroquial 

La Mariscal orientado a recuperar el tejido social 

del barrio. 

Pichincha, 

Quito 

Proyecto en fase de ejecución.  

 

 Desarrollo de 33 talleres de 

diversas temáticas acordadas con 

la Asamblea del Barrio la Mariscal 

con miras a aportar al 

fortalecimiento del tejido social.  

 Desarrollo de un Gran Encuentro 

Barrial Mariscaleño / Feria 

Vecinal 
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m
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1,7 2017- 

2018 
“Construimos 

esperanza” 

Asentamiento 

humano para 20 

familias 

afectadas por el 

terremoto 

establecido en la 

comunidad de 

Bahía Alta 

Contribuir a la recuperación y reconstrucción 

humana, social y de infraestructura del Barrio 

Bahía Alta y María Auxiliadora 

ubicado en la ciudad de Bahía de Caráquez, tras el 

terremoto de abril 2016. Entrega de 20 casas -una 

a cada familia. 

Bahía de 

Caráquez 

(Manabí) 

 20 familias seleccionadas y 

beneficiarias del proyecto 

constructivo.  

 Alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas 

(Curia, GAD Municipal de Sucre, 

Fundación Bahía 2000, colegio 

Interamericano, entre otros). 

 Acercamiento y vínculos con el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Sucre 

para futuras acciones.  

 Diagnóstico de Necesidades 

identificado. 

D
er

e
ch

o
s 

H
u

m
a
n

o
s 

1 2016- 

2018 
Asistencia 

técnica a 

Fundación 

Repsol para 

seguimiento y 

evaluación de 

proyectos 

sociales 

Fortalecer las capacidades del personal que ejecuta 

los proyectos. 

Orellana y 

Sucumbíos 
 Se fortalecieron las capacidades 

técnicas de los equipos locales a 

cargo de la implementación de los 

proyectos.  

 Se contribuyó al cumplimiento de 

las metas y objetivos de los 

proyectos mediante el 

seguimiento. 

 Se implementaron 9 visitas de 

seguimiento en las que se verificó 

el avance en la ejecución de 

actividades y presupuestos. 
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D
er

e
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o
s 

H
u

m
a
n

o
s.

 E
st

á
n

d
a
re

s 
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b

o
ra

le
s 

1,3 2017- 

2018 
Asesoría 

Técnica a las 

Direcciones 

Provinciales del 

MAG, Respecto 

a los Modelos de 

Gestión, Planes 

de Negocios y 

Productivos 

Transferir a las Direcciones Provinciales la 

metodología de trabajo y los modelos de gestión 

que Esquel impulsó en los 

predios en las fases anteriores. 

Imbabura, 

Pichincha, 

Chimborazo, 

Esmeraldas, 

Manabí, 

Guayas, Los 

Ríos 

y Zamora 

Chinchipe. 

 Se entregaron metodologías para 

fortalecer las competencias laborales 

de los técnicos del MAG.  

 Los manuales elaborados fueron: 

Manual de Comité de Gestión, 

Pautas Metodológicas para la 

Formación de Facilitadores, Manual 

de Rendición de Cuentas. 

 Las organizaciones beneficiarias 

cuentan con un Modelo de Gestión 

 Predial que es un marco de 

referencia para la administración y 

control de los predios. 

D
er

e
ch

o
s 

h
u

m
a
n

o
s,

 e
st

á
n

d
a
re

s 
la

b
o
ra

le
s 

1, 2, 6 2018 Servicios de 

Consultoría 

para mejorar la 

calidad de los 

servicios del 

Viceministerio 

de Inclusión 

Social del 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social, con 

énfasis en la 

calidad de 

atención al 

usuario en 

territorio.  

Mejorar la calidad de los servicios del 

Viceministerio de Inclusión Social del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 

con énfasis en la calidad de atención 

al usuario en territorio y contribuir a la 

construcción de una nueva narrativa 

del MIES. 

A nivel 

nacional 
 Se cuenta con un diagnóstico 

cualitativo de las problemáticas de 

las 9 Coordinaciones Zonales del 

MIES con la participación de 900 

funcionarios y funcionarias del 

MIES. 

 Se elaboró una caja de herramientas, 

que permite incidir en las 

problemáticas identificadas en las 9 

Coordinaciones Zonales. 

 El proceso ha sido valorado y 

reconocido por los y las funcionarias 

de las 9 coordinaciones zonales.  

 Se ha formulado una estrategia 

educomunicativa.  
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D
er

e
ch

o
s 

h
u

m
a
n

o
s,

 

a
n

ti
co

rr
u

p
ci

ó
n

 

1, 10 2018- 

2019 
Sistematización 

de la experiencia 

de participación 

ciudadana del 

GAD 

Tungurahua 

-Recuperar información y evidencias del proceso 

social sostenido del modelo de participación 

ciudadana impulsado desde el GAD Tungurahua.  

- Sistematizar y documentar los logros e impactos 

en el desarrollo de la provincia que han sido 

posibles a través de este modelo de participación 

parlamentario. 

- Socializar la buena experiencia, sus resultados, 

valores y aplicabilidad sostenida del modelo. 

Tungurahua  Se realizó un estudio sobre el 

Modelo de Participación 

Ciudadana implementado en el H. 

Gobierno Provincial de 

Tungurahua en la provincia.  

 Se realizaron 7 micro videos en 

modalidad storytelling. 

 Se desarrollaron 3 eventos de 

socialización de la experiencia a 

los que asistieron más de 150 

personas. 
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e
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o
s 

h
u

m
a
n

o
s,

 a
n

ti
co

rr
u

p
ci

ó
n

 

1,2 y 10 2018- 

2020 
Fortalecimiento 

de los núcleos 

provinciales de 

la CNA 

Fortalecer los núcleos locales de la Comisión 

Nacional Anticorrupción 

Bolívar, 

Chimborazo y 

Santo 

Domingo 

 

 Se elaboró un diagnóstico 

organizacional de la CNA y sus 

núcleos provinciales.  

 Se construyó un modelo de 

gestión para los Núcleos 

Provinciales de la CNA. Este 

modelo fue validado con la CNA 

nacional y transferido a todos los 

núcleos.  

 Se asistió técnicamente, en la 

identificación de iniciativas 

ciudadanas. 

 Se cuenta con el Plan de Acción 

que contempla fundamentalmente 

la elaboración de cuatro (4) 

documentos, a más del Plan 

Estratégico: i) Estatuto Orgánico 

Modificado y Codificado;  ii) 

Reglamento  



                                                                     ENERO 2020 

17 

D
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e
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o
s 

h
u

m
a
n

o
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es

tá
n

d
a
re

s 
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b

o
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s 

1 y 6 2019- 

2022 
Programa 

Regional 

SporTic 

Incrementar la empleabilidad y reducir las brechas 

de género de adolescentes vulnerables, a través del 

fortalecimiento de competencias digitales y 

habilidades socioemocionales que incluyan los 

“valores olímpicos” y el deporte.  

Picoazá, 

Calceta, 

Chone y 

Quito 

 

 Al momento se han organizado las 

acciones de arranque y se han 

sostenido reuniones con Ministerio 

de Educación y Ministerio de 

Trabajo, para organizar posibles 

contrapartes. 

 Resultados esperados: i. 

Fortalecimiento de capacidades de 

2500 jóvenes, ii. Contribuir a una 

política pública de educación 

digital 
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D
er

e
ch

o
s 

h
u

m
a
n

o
s,

 e
st

á
n

d
a
re

s 
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b
o
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s 

1 y 6 2018- 

2020 
Formación 

política de 

Mujeres 

Fortalecer las capacidades de mujeres para su 

participación política 

Nacional (con 

énfasis en 

Ambato y 

Portoviejo) 

 

 Se han realizado 6 encuentros 

formativos con 73 participantes.  

 3 módulos sobre democracia y 

poder, comunicación política y 

gobernabilidad desde el enfoque 

de género.  

 1 espacio de reflexión y 

compromiso con mujeres 

autoridades comprometiéndose a 

llevar adelante una agenda de 

prioridades generado 

 3 encuentros adicionales 

realizados en Cayambe, Coca y 

Quito con la participación de 

mujeres autoridades y lideresas de 

organizaciones.  

 1 campaña 

 Total participantes: 208 
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1 y 6 2019- 

2020 
Strengthening 

the participation 

of women and 

LGBTI people in 

Ecuador´s 

political process 

Fortalecer la inclusión y participación de grupos 

marginalizados, en especial mujeres y personas 

LGBTI, en procesos políticos en Ecuador.  

Manta y 

Riobamba 

 

 Entrega de 8 fondos semilla para el 

impulso de iniciativas vinculadas 

al fortalecimiento de la 

participación política de las 

mujeres y fortalecimiento de las 

organizaciones que estén 

vinculadas a esta temática.   

 Las primeras reuniones se 

realizaron los días 24 en Manta y 

25 en Chimborazo. Participaron 

20 organizaciones y 40 personas.  

 Se desarrollará un programa de 

formación para autoridades electas 

entre diciembre 2019 y marzo 

2020.  

D
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1 y 6 2019 Investigación 

sobre violencia 

política de 

género 

Realizar un estudio de investigación cualitativa y 

cuantitativa sobre la violencia política que 

enfrentan las mujeres políticas en el Ecuador, con 

énfasis en el área de la frontera norte del país.  

Azuay, 

Carchi, 

Esmeraldas, 

Guayas, 

Pichincha, 

Sucumbíos 

 

 Se cuenta con un estudio de 

investigación respecto a violencia 

política basada en género.  

 El estudio cualitativo logró 

identificar a más de 150 mujeres 

políticas interesadas en trabajar la 

temática de violencia política  

 La investigación será publicada por 

ONU MUJERES. 
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 1 2019 Proyecto Mesa 

de Derechos 

Humanos y 

Educación  - 

Realizado en el 

marco de las 

mesas de trabajo 

del Acuerdo 

Nacional por 

Una Nueva 

Educación 

Apoyar el trabajo de la Mesa Derechos Humanos 

y Educación, para construir, de manera 

participativa y consensuada, una propuesta de 

política pública de introducción del Enfoque de 

Derechos en el sistema educativo del Ecuador con 

enfoque territorial. 

Ibarra, 

Cotacachi, 

Esmeraldas y 

Quito 

 

 Se cuenta con un Modelo de 

Funcionamiento Operativo de la 

Mesa de Derechos Humanos en el 

marco del Acuerdo Nacional por la 

Educación.  

 Se ha construido colectiva y 

participativamente un estado de 

situación por cada uno de los 4 temas 

priorizados por la Mesa de Derechos 

Humanos (embarazo adolescente, 

movilidad y refugio, inclusión 

educativa y violencia). 

 Han participado 26 OSC, 2 GADs 

Municipales y 3 Colegios 
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1 y 2 2019- 

2021 
Promoting 

Gender Equality 

through Youth 

Artivism in 

Ecuador 

Empoderar a 100 líderes jóvenes en Quito y 

fortalecer sus niveles de participación ciudadana, 

con el propósito de luchar contra la violencia 

basada en género (VBG) en Ecuador. El proyecto 

busca fortalecer las capacidades de estos jóvenes 

en temas relacionados con VBG y artivismo (arte 

+ activismo), de manera que construyan una 

campaña de sensibilización en torno a la temática.  

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

 Se ha construido una alianza con el 

Subsecretario del Ministerio de 

Educación y Directores de Distritos 

Zonales Educativos.  

 Ha habido una buena acogida del 

proyecto por parte de los/as 

Rectores/as de las instituciones 

educativas (IE) tanto públicas como 

privadas, en las visitas realizadas a 

las 20 IE. 

 Junto con la Comunidad para el 

Desarrollo Humano se ha construido 

un Modelo de construcción de Zonas 

Libres de Violencia en los colegios.  

 Se ha definido la malla formativa y 

la metodología para del proceso 

formativo sobre Artivismo y 

erradicación de VBG. 

 Se espera tener 100 jóvenes 

participantes. 
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 1, 7, 8 2018 “Diálogo para la 

Construcción de 

Agendas 

Ciudadanas con 

Enfoque de 

Derechos y 

Cambio 

Climático en 

Cuenca, Loja, 

Lago 

Agrio y 

Portoviejo” 

Construir agendas ciudadanas con enfoque de 

derechos y cambio climático en Cuenca, Loja, 

Lago Agrio y Portoviejo que sirvan como insumos 

para el Plan de Acción de la Agenda Urbana 

Nacional. Identificar las necesidades de formación 

e investigación de la sociedad civil, así como 

propuestas ciudadanas para la construcción de una 

política urbana sostenible a nivel local. 

Cuenca, Loja, 

Lago Agrio y 

Portoviejo 

 Se han construido cuatro agendas 

ciudadanas en Cuenca, Loja, Lago 

Agrio y Portoviejo con enfoque de 

derechos y cambio climático con la 

inclusión de las necesidades de 

formación e investigación desde la 

sociedad civil. 

 El cambio climático y el enfoque de 

derechos fueron elementos    

transversales en los diálogos de cada 

una de las ciudades. 

 Este proceso fue impulsado en 

articulación con el equipo de GIZ y 

actores locales, con quienes se han 

construido una relación sostenible 

con posibilidad de ampliar la 

cooperación en otras áreas. 
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1, 7, 8 2018- 

2019 
Cambio 

climático y 

desarrollo 

urbano 

sostenible en las 

agendas política, 

privada 

y de sociedad 

civil en Ecuador 

(Fase I)  

Informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de la 

relevancia e implicaciones del cambio climático y 

ciudades sostenibles; así como generar acuerdos a 

través de encuentros de líderes de la sociedad civil 

con los principales candidatos a la Alcaldía 

Quito, 

Ambato y 

Guayaquil 

 

 Se priorizaron tres agendas 

ciudadanas temáticas en torno al 

Desarrollo Urbano Sostenible 

(DUS). 

 Se fortalecieron las capacidades de 

organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) en las tres ciudades para 

realizar seguimiento e iniciativas 

ciudadanas desarrolladas.  

 Se realizaron acercamientos con 

gobiernos locales establecidos con 

fines de constituir alianzas público 

privadas por el DUS. 

 Se conformó la Alianza para el 

Desarrollo Urbano Sostenible 

(ADUS) 

 Participaron 87 OSC, 273 personas, 

20 IE, 23 emprendimientos 

sostenibles.  
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1, 7, 8 2019- 

2020 
Cambio 

climático y 

desarrollo 

urbano 

sostenible en las 

agendas política, 

privada 

y de sociedad 

civil en Ecuador 

(Fase II) 

Construir agendas ciudadanas a través de una 

metodología que permita priorizar temáticas en 

torno al Desarrollo Urbano Sostenible en Loja y 

Ambato.  Fortalecer las capacidades de 

organizaciones de la sociedad civil en las dos 

ciudades para que realicen seguimiento a 

iniciativas y/o programas de Desarrollo Urbano 

Sostenible en sus ciudades. Promover el desarrollo 

de iniciativas ciudadanas que posicionen los 

esfuerzos locales de promoción del Desarrollo 

Urbano Sostenible y realicen seguimiento a los 

temas priorizados en cada localidad seleccionada. 

Loja y 

Ambato 
 Tres encuentros presenciales en Loja 

y Ambato con más de 100 

participantes en las 2 ciudades.  

 Tres agendas ciudadanas construidas 

que aportan a la Agenda Urbana 

Nacional y al Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible. 

 Proceso formativo: Construyendo 

Agentes de Cambio en desarrollo 

 En desarrollo un proceso de 

incubación de 10 iniciativas 

ciudadanas para la asignación de 4 

fondos semilla de $500. 

 Participaron 52 OSC, 109 ciudadanos, 

2 GADS.  

 90 participantes del proceso 

formativo y 10 iniciativas incubadas.  
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1, 7, 8 2019- 

2021 
Manabí y 

Esmeraldas: 

Territorios 

Activos / Hacia 

comunidades 

resilientes 

Contribuir a la construcción de comunidades 

resilientes y empoderadas de los procesos de 

reconstrucción en Manabí, mediante el 

fortalecimiento de la participación ciudadana  

Manta, 

Portoviejo, 

Montecristi, 

San Vicente y 

Bahía de 

Caráquez 

 

 Se ha impulsado un proceso de 

construcción de relaciones con 1 

prefectura y 5 GAD municipales. 

 La visita de la UE a las ciudades: 

Manta, Portoviejo, Bahía de 

Caráquez y San Vicente hizo que se 

estrechen los lazos con los GADs y 

que el proyecto sea conocido por 

diferentes instituciones. 

 En octubre se realizó la primera 

presentación del proyecto, a las 

OSC de los 5 cantones, y se hará la 

invitación a participar de la Mesa 

Ciudadana.  

 Se creó la estrategia 

comunicacional del proyecto. 
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Fundación Esquel ha articulado su trabajo en función de la Agenda de Desarrollo Global 

2030 a partir de la construcción de indicadores vinculados a las metas de los ODS. En ese 

marco, de manera transversal a todos los proyectos, nuestra gestión contribuye a los ODS 

de la siguiente manera: 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 

Indicador vinculado a las metas de los ODS Acciones 

realizadas 

Alcanzar la igualdad entre 

los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y niñas 

 

• Número de acciones que contribuyen a 

la erradicación de la violencia 

• Número de acciones que contribuyen a 

aumentar la participación plena y 

efectiva de las mujeres 

2 

 

6 

Desarrollar infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la 

innovación. 

 

• Número de acciones que promueven el 

uso de la tecnología de la información 

y las comunicaciones, para promover 

el empoderamiento y formación de 

capacidades 

• Número de iniciativas ciudadanas 

incubadas 

33 

 

 

 

35 

Reducir las desigualdades 

entre países y dentro de ellos 

 

• Número de acciones orientadas a 

poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las 

mujeres, niñas y personas de la 

diversidad sexogenérica 

2 

Conseguir que las ciudades y 

los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

 

• Número de acciones orientadas a 

promover políticas y/o acciones 

orientadas al desarrollo.  

3 
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Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible. 

 

• Número de espacios de diálogo 

generados 

• Número de acciones vinculadas a 

contribuir la reducción de la 

corrupción y soborno en todas sus 

formas 

• Número de redes fortalecidas o 

creadas 

• Número de procesos de incidencia 

realizados 

• Número de  acciones orientadas a la 

transparencia y rendición de cuentas. 

64 

 

4 

 

 

6 

7 

 

6 

 

 

4. Acciones internas de la organización 

Derechos 

Humanos 

1. Al interno de la organización se mantiene un ambiente de 

trabajo libre de discriminación y que promueve relaciones 

interpersonales de respeto, colaboración y compromiso con 

las actividades y acciones impulsadas.  

2. Esquel ha proporcionado a sus colaboradores instalaciones de 

trabajo seguras, adecuadas e higiénicas.  

3. Esquel cuenta con sala de lactancia.  

Estándares 

Laborales 

4. La organización cuenta con un espacio de trabajo adecuado 

para su gestión. 

5. La organización cuenta con un reglamento interno y un 

reglamento de seguridad y salud ocupacional vigentes de 

acuerdo a la normativa del Ministerio de Trabajo. 

6. Se cuenta con procedimientos que regulan el talento humano, 

en los cuales se contempla: levantamiento de perfiles por 

competencia, selección y contratación de personal, 

evaluación de desempeño y capacitación de personal; lo cual 

garantiza un proceso de selección transparente y sin 

discriminación etaria o de género.  

7. Esquel no participa en ninguna forma de prácticas laborales 

forzadas o realizadas bajo coacción. 

Anticorrupción 1. La organización cuenta con procesos establecidos tanto para 

la gestión técnica como financiera. En este marco, se realizan 

anualmente auditorías tanto contables como de la gestión de 

procesos.  

2. Para la contratación de servicios, la organización cuenta con 

un procedimiento de selección de proveedores, donde se 

especifican los criterios de selección en función de la 
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pertinencia del proveedor y de las demandas específicas de 

cada uno de los proyectos y consultorías realizados.  



                                                                     ENERO 2020 

29 

 

 

PARTE IV. MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

1. Participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales 

 

Como resultados de la participación en los eventos de la red cabe señalar: 

 

 Se conoce la labor de la Red Pacto Global en Ecuador y de las distintas mesas de 

trabajo de los ODS. 

 Se ha elaborado el COE correspondiente al período 2018- 2020 

 Se ha dado a conocer las buenas prácticas de Desarrollo Sostenible de Fundación 

Esquel a otros miembros de Pacto Global.  

 Fundación Esquel recibió un reconocimiento por participar activamente en la 

Mesa del ODS 11, liderada por Mutualista Pichincha, conjuntamente con GIZ.  

 

2. Involucrar a las empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial 

 

Reuniones de coordinación y articulación con miembros  

Se ha logrado establecer comunicación con al menos 11 miembros de la Red para 

identificar acciones que promuevan el Desarrollo Sostenible, a saber:  CERES, HIAS, 

Plan Internacional, Mutualista Pichincha, ChildFund, Fundación Telefónica, Banco 

Guayaquil, Grupo Faro, Nestlé, Fudela, Corporación Líderes para Gobernar, con 

quienes se han desarrollado e impulsado propuestas de proyectos e iniciativas en varias 

temáticas de desarrollo sostenible.  

 

3. Los principales resultados de las actividades de la organización se encuentran 

descritos en el cuadro de la sección 3.  
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PARTE V. ANEXOS 
 

1. Muestra fotográfica  

 

Confirmación Asistencia a talleres Mesas de trabajo 
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Confirmación de Registro a Foros de Ecuador Sostenible 
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Invitaciones a representantes de Pacto Global desde Fundación Esquel 

 

 
 

Socialización de Memoria Institucional de Fundación Esquel con Pacto Global 
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