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CARTA COMPROMISO 

 
 
 
Quito-Ecuador 

Abril 27, 2022 

 

A nuestras partes interesadas:  

 

Me complace confirmar que Fundación de las Américas para el Desarrollo-FUDELA, 

reafirma su respaldo a los Diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en 

las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.  

En esta Comunicación de Involucramiento bianual, describimos nuestras acciones para 

mejorar continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra 

estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias.  

También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes 

interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación.  

 

Atentamente 

 

 

Verónica Escobar 

Presidenta Ejecutiva 
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INFORME COMUNICACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO 

 

I.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

Un momento en la historia para activar lo mejor de nosotros: 

La pandemia COVID-19 ha tensado a límites extremos las capacidades de las 

organizaciones. A pesar de las adversidades resultantes de un fenómeno mundial único 

en la historia e impredecible, FUDELA ha sabido sobreponerse y fortalecer sus principios 

fundamentales que permiten llevar a cabo procesos de desarrollo humano integral. La 

pandemia agudizó además las brechas sociales existentes con un efecto complejo en 

grupos vulnerables.  

El rol del Tercer Sector fue fundamental para conseguir la recuperación que recién se 

avisora a la fecha de escribir este reporte. El periodo 2020-2021 obligó a reforzar los 

principios del Pacto Global, principalmente aquellos relacionados con el aseguramiento 

de Derechos Humanos en ejes como salud, educación, prevención de la violencia, 

discriminación, entre otros. De manera indirecta, el trabajo en la mejora de estándares 

laborales supuso un desafío importante por el decrecimiento económico a través de 

nuevos esquemas de gestión y colaborativos, uno de ellos la generación y adaptación a 

herramientas de adaptación digital. En este periodo se han podido dar pasos de 

expansión a otros territorios, que responden a un modelo escalable y adaptable a 

cualquier contexto, nacional e internacional   

Por la misión esencial que cumple FUDELA con sus poblaciones de interés se pueden 

reseñar algunos aportes en el cumplimiento de principios del Pacto Global y los ODS:   

▪ Más de 9000 personas vinculadas a espacios de apropiación de derechos con un 45% 

de personas en movilidad humana y un 5% de personas de otros grupos minoritarios  

▪ 75% del equipo ha recibido formación prevención de explotación y abuso sexual 

▪ Más del 50% de colaboradores de la organización son mujeres 

▪ Más de 60 iniciativas que promueven y sensibilizan sobre el cuidado del ambiente 

▪ Más de 150 frentes de articulación con organizaciones de diferentes sectores y más 

de 50 espacios de incidencia con líderes y tomadores de decisiones  

La consecución de los 17 ODS es una tarea que requiere del aporte de todos los sectores.  

FUDELA trabaja manteniendo su visión estratégica enfocada en la construcción de un 

mundo más sostenible, de la mano de comunidades, personas y organizaciones.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En un  momento decisivo de la historia, declaramos y renovamos nuestro 

compromiso de seguir transformando vidas, bajo la consigna de No Dejar 

a Nadie atrás. 

 

La construcción de un futuro mejor –sostenible en lo económico, social y ambiental-, era 

un ideal, que hasta hace algunos años, resultaba casi exclusivo de la sociedad civil o de 

los soñadores. Hoy, en el inicio de una etapa de post pandemia que ha hecho al mundo 

replantearse sus bases fundamentales, la opción de ignorar el contexto cambiante es 

improcedente.  

Con casi la mitad del camino recorrido y la cercanía cada vez más latente con el 2030, 

los esfuerzos conjuntos cobran cada vez mayor valor a partir de ideas transformadoras 

generadoras de valor agregado y con la persona como eje central. La pandemia ha 

configurado una agenda  social con nuevas prioridades. El cambio climático, la 

educación, la empleabilidad y el trabajo con la salud física son dimensiones que deben 

ser urgentemente abordados con pequeñas y grandes acciones. 

Nos impulsa la tarea de promover, alinear y movilizar recursos sostenibles base a un 

enfoque de desarrollo humano integral, inclusivo y con respeto a la diversidad. 

Buscamos seguir siendo agentes de cambio asumiendo una responsabilidad individual y 

colectiva, que exige estar un paso más adelante. Es momento de replantear las bases 

del concepto de sostenibilidad como un verdadero agente de cambio que tiene el 

potencial de crear valor compartido entre los diferentes actores de la sociedad. Hacer 

tangible la Agenda 2030 obliga a construir mecanismos de articulación con el sector 

privado con base a premisas de valor compartido. 

En un contexto volátil y cambiante, la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible depende más que nunca de nuestras acciones y compromisos. Y es en este 

contexto que FUDELA ratifica su compromiso incansable con este llamado, no solo como 

miembros de Pacto Global Red Ecuador -la red de sostenibilidad con mayor 

trascendencia a nivel local e internacional-, sino como una organización de la Sociedad 

Civil que cree en su rol de generación de cambios sociales.   

Reconocemos que uno de los pasos fundamentales para la consecución de objetivos a 

gran escala, es el cumplimiento de los 10 principios, enmarcados en sus cuatro áreas 

fundamentales: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y 

Anticorrupción. Este documento reporta varias de las iniciativas que reflejan el accionar 

y la visión de nuestra organización, conformada por un equipo de personas 

comprometidas en la búsqueda y promoción de cambios sostenibles y de impacto.     
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Sección 2:  

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE NACIONES 

UNIDAS 
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III. DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

 
 

 
1. COMPROMISO 
 
Por su misión fundamental de fortalecer el desarrollo humano integral, el cumplimiento 

de los principios y derechos fundamentales es irrenunciable, principalmente en el 

trabajo con grupos que históricamente han sufrido exclusión como la población 

indígena, afroecuatorianos, jóvenes en situación de discapacidad, población refugiada o 

solicitante de refugio, entre otros.  FUDELA mantiene su compromiso con la igualdad de 

género que como lo sugiere Naciones Unidas, es un criterio imprescindible para lograr 

sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible 

Este mandato de promover el cumplimiento de derechos humanos es aplicable también 

en el accionar colaborativo con el sector privado. Nuestra fundación sigue perfilada 

como un aliado clave de empresas que necesitan generar cambios en sus ámbitos de 

influencia. 

Como principales marcos de derechos usados ratifica su compromiso a seguir los 

lineamientos y acuerdos establecidos en: 

▪ Derechos Fundamentals de la Niñez y la Convención de Derechos Humanos 

▪ Declaración de Cartagena 

▪ Convención sobre la eliminación de formas de discriminación contra la mujer 
 
 

2. SISTEMAS 
 
FUDELA cuenta con un sistema integral de monitoreo, acompañamiento y referencia a 

instituciones especializadas de situaciones de vulneración de derechos. Este combina 

recursos humanos y tecnológicos y marcos de derechos universalmente aceptados. Otro 

elemento clave del sistema es el empoderamiento de su equipo de trabajo. 

PRINCIPIO 1: 

“Las organizaciones deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia”. 

. 

 PRINCIPIO 2: 

“Las organizaciones deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los 

Derechos Humanos”. 
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3. ACTIVIDADES 
 
FUDELA se afianza en sus líneas de trabajo programático transversalizando la promoción 

y el cumplimiento de derechos a través de procesos y espacios de formación, 

sensibilización e incidencia. 

 

Derecho a la igualdad 

▪ Trabajo con grupos en movilidad humana con procesos de protección, medios de 

vida y desarrollo  de capacidades comunitarias con diversos cooperantes: ACNUR, 

OIM, OIT; Gobiernos de Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros. 

▪ Procesos de cedulación que garantizan el derecho a la identidad de grupos en 

movilidad humana y otras poblaciones vulnerables indígenas como la awá 

▪ Programa de diversidad étnica de la USFQ  

▪ Sensibilización en temas de derechos a través del programa radial semanal de 

FUDELA  

 

Derecho a la educación 

▪ FUDELA fue una de las 28 organizaciones activas en el Sector de Educación en 

Emergencias en el Ecuador, para hacer un llamado a empresas de 

telecomunicaciones con la finalidad de garantizar el acceso digital a la educación 

▪ Trabajo colaborativo con redes educativas: Mesa ODS 4, GTRM Educación y Unidos 

por la Educación. 

▪ Entrega de kits educativos, material escolar y conectividad, a comunidades que se 

vieron excluidas de este derecho por la pandemia 

▪ Acompañamiento a familias, refuerzo escolar 

▪ Acceso al sistema educativo para grupos vulnerables 

▪ Alternativas de educación no tradicional a grupos vulnerables 
 

Derecho a la salud 

▪ Entrega de asistencia humanitaria en tiempos de pandemia: alimentos, material de 

bioseguridad 

▪ Campañas informativas para reforzar el proceso de vacunación 

▪ Coberturas odontológicas a diferentes grupos vulnerables 

▪ Acompañamiento a nivel de salud mental 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

▪ Acciones para prevenir el  abuso sexual y la violencia de género: Taller para 

sensibilizar sobre micromachismos, curso en manejo de PSEA, entre otras 
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▪ Procesos de empoderamiento de mujeres líderes y futbolistas de clubes 

profesionales, Emelec, Deportivo Cuenca, Liga de Quito. Taller de desarrollo humano 

integral con enfoque en su resiliencia y liderazgo a más de 250 mujeres decididas y 

extraordinarias. 

▪ Desarrollo de toolkit “Una alternativa para Cambiar El Juego” en cooperación con 

integrantes de la Mesa del ODS No.5. 

 

Derecho a la convivencia y la paz 

▪ Prevención de la violencia intrafamiliar a través de espacios de sensibilización  

▪ Organización  y participación en diversos espacios de incidencia: Encuentro Fútbol 

por la Paz, Encuentro Conversatorio de habitabilidad Digna, organizado por la Mesa 

de Protección Comunitaria en varias zonas del país 

 

Convención sobre los derechos del niño (Protección) 

▪ Talleres con niños, niñas y adolescentes (NNA) que transversalizan el trabajo y 

acceso a derechos 

▪ Encuentro binacional Ecuador-Colombia para desarrollar capacidades en 

comunidades protectoras  

▪ Espacios participativos y de diagnóstico en el marco de la discusión de la Ley De 

Juventudes. Tambén se llevó a cabo una visita a la Corte Nacional de Justicia en el 

marco de la iniciativa U-Report junto a UNICEF 

▪ Membresía a la red internacional Coaches Across Conferences impulsando 

mecanismos de protección y salvaguardas en diferentes ámbitos 

▪ Trabajo a nivel de salvaguardas en el cuidado de niños niñas u adolescentes 
 

 

4. INDICADORES 
 

▪ Más de 5350 NNA tienen mayor apropiación de sus derechos 

▪ Más de 20.500 kits de asistencia humanitaria y educativa entregados 

▪ Participación en más de 30 espacios de protección de derechos 

▪ Más de 570 minutos al aire promoviendo la igualdad de derechos 

▪ Más de 150 espacios de incidencia en los que se ha impulsado el acceso a derechos 

▪ Trabajo en derechos con más de 5200 personas en movilidad humana en procesos 

de FUDELA 

▪ 56% de nuestros beneficiarios de todos los proyectos son mujeres 

▪ Más de 550 mujeres empoderadas en procesos de equidad de género 

▪ Trabajo en derechos con  más de 13 comunidades de grupos minoritarios 

▪ 52% de participantes en movilidad humana y cerca del 5% de participantes 

pertenecen a grupos minoritarios (indígenas, afro, LGTBI) 
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IV. ESTÁNDARES LABORALES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. COMPROMISO 
 
Los principios enmarcados en “Estándares Laborales”, orientan la gestión de la 

organización para respetar los derechos en el trabajo. En el ámbito de desarrollo se 

contemplan varios ámbitos de acción: colaboradores, consultores y proyectos. 

Uno de los principales compromisos a nivel interno, será mantener un esquema de 

trabajo inclusivo que motive y no ejerza ningún tipo de trabajo forzoso. Este modelo 

debe asegurar mecanismos de contratación que prevengan la discriminación, 

garanticen la equidad de género y minimicen los riesgos de abuso sexual.    

La pandemia ha ocasionado consecuencias preocupantes en jóvenes a nivel de 

empleabildad lo cual deriva en otros efectos negativos que se agudizan en ciudades y 

localidades, principalmente rurales, que no brindan suficiente oferta laboral ni opciones 

de formación técnica. Como parte de los proyectos que implementamos, FUDELA se 

compromete a continuar  impulsando oportunidades de trabajo para población joven, 

a través de procesos formativos que brindan herramientas para mejorar su condición 

laboral un eje transversal de los diferentes proyectos. El compromiso incluye además la 

participación en espacios de incidencia clave.  

PRINCIPIO 3: 

“Las organizaciones deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva”. 

 

PRINCIPIO 4: 

“Las organizaciones deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 

o realizado bajo coacción”. 

 
PRINCIPIO 5: 

“Las organizaciones deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 

PRINCIPIO 6: 

“Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en 

el empleo y la ocupación”. 
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Desde 2020 FUDELA viene trabajando con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Esto supone un compromiso que se traduce en el alineamiento a sus marcos y 

estándares de referencia a nivel laboral. 

 

2. SISTEMAS 
 
Como parte de las políticas y procedimientos de gestión de Talento Humano, se manejan 

términos de referencia, en los que constan las responsabilidades, que están 

relacionados con el campo de acción inherente a cada posición. En el mismo apartado, 

se incluyen lineamientos de no discriminación que se abordan en las etapas de 

reclutamiento, selección, contratación y evaluación. 

 

3. ACTIVIDADES 
 
Al igual que en el cumplimiento y promoción de Derechos Humanos, el trabajo de 

fortalecimiento de empleabilidad es uno de los principales campos de acción que se 

viven en el ambiente interno y en los diferentes procesos con grupos vulnerables con 

los que FUDELA trabaja y que constituyen los clientes internos más importantes de la 

organización. 

 

Gestión interna procesos de contratación 

▪ Aplicación de criterios de género en procesos de contratación, lo cual ha permitido 

conseguir un equilibrio positivo en los colaboradores y consultores, con relación a 

género.   

▪ Contratación de personas en movilidad humana, muchos de ellos con recorrido 

previo en procesos de FUDELA. 

▪ Formación interna e inclusión de cláusulas específicas que prevengan la explotación 

y abuso sexual (PSEA) 

▪ Refuerzo en procesos de selección con instancias de reclutamiento y evaluación  

▪ Protocolos de seguridad desarrolladas por la crisis sanitaria 

 

Incidencia con sector privado en nuevos esquemas de contratación 

▪ Impulso a la creación de la plataforma Empresas con Refugiados junto a ACNUR y 

Pacto Global que busca conectar al sector privado con personas en movilidad 

humana.  

▪ Encuentro Regional de Buenas Prácticas de Contratación e Inclusión de Personas 

Refugiadas y en Movilidad Humana con colegas de República Dominicana  
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▪ Espacios de incidencia en los que se ha podido consolidar oportunidades de 

cooperación discutir nuevas alternativas de empleabilidad con los jóvenes como 

generadores de valor en las empresas: ODS No.8, Cámara de Industrias y 

Productividad, Conectados Ganamos, Cámara Alemana, entre otros 

▪ Procesos de mentoría FUDELA Mentoring acercan a líderes empresariales con la 

realidad de jóvenes y permite un intercambio que potencia su empleabilidad. 

▪ Participación en el foro regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los 

derechos humanos para América Latina en el espacio: Responsabilidad empresarial 

de respetar los derechos humanos de las y los trabajadores migrantes y refugiados 

 

A Ganar: Una puerta para promover el trabajo decente para jóvenes en situación de 

vulnerabilidad 

▪ Modelo de medios de vida A Ganar cuenta con un importante componente de 

empleabilidad que luego de un proceso de formación, que incluye entrega de becas, 

conecta con posibles empleadores con ofertas de trabajo decente 

▪ Alianzas con algunas empresas que han promovido el empleo decente: UMAYUX, 

DM Café, entre otros. 

▪ Reconocimiento Pacto Global y Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 

por la contribución del modelo A Ganar 

 

Alternativas de integración económica que atenúan la discriminación en el empleo y 

la ocupación 

▪ Plataforma de Comercialización, catálogos virtuales y matchfunding: Horizonte, 

“Manabí Produce" entre otras 

▪ Entrega de capitales semilla equipamiento y otros incentivos para el autoempleo 

▪ Proyecto Emprende Seguro, avalado y financiado por la Organización Internacional 

del Trabajo e impulsó la asociatividad y el fortalecimiento del tejido barrial 

▪ Desarrollo de procesos de certificación de habilidades de liderazgo 
 

 

4. INDICADORES 
 

▪ 50% de colaboradores de FUDELA son mujeres. 

▪ 10% de colaboradores staff tiene situación de movilidad humana 

▪ Más de 2200 jóvenes con medios de vida fortalecidos 

▪ Más de 25 eventos en los que se han abordado temáticas laborales y empleabilidad 

▪ Más de 100 líderes de opinión del sector empresarial sensibilizados 

▪ 75% del equipo ha recibido formación prevención de explotación y abuso sexual 

(PSEA)
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V. MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. COMPROMISO 
 
El Compromiso de FUDELA guarda correspondencia con los Principios No. 7, 8 y 9 que 

sugieren mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente bajo un 

enfoque de responsabilidad compartida. En los distintos procesos que nuestra 

organización lleva a cabo se ratifica el compromiso de respeto al medio ambiente se 

trabaja de una manera transversal. Se busca que los participantes sean conscientes y 

respetuosos con el entorno que les rodea, siendo el medio ambiente uno crucial  

Son los niños niñas y adolescentes, quienes en menos de 8 años estarán heredando este 

planeta, la razón para reafirmar  nuestro compromiso en todas las iniciativas que tengan 

que ver con la preservación ambiental. La innovación, cuidado al medio ambiente e 

impacto social son algunos de los aportes de los jóvenes para un futuro sostenible. 

FUDELA declara conocer los desafíos que el mundo actual enfrenta por los efectos del 

cambio climático en el marco del Acuerdo de Paris de 2015. Por la importancia que 

tendrá el proceso Estocolmo 50+ a escala global, FUDELA se plegará a los acuerdos que 

se establezcan, ratificando su compromiso con esta dimensión prioritaria. 

 
2. SISTEMAS 
 
Aunque FUDELA no cuenta con un sistema estructurado de gestión de sus prácticas 

ambientales, el criterio sostenible hacia el medio ambiente es un parámetro  

fundamental y transversal que se practica en los procesos programáticos. 

PRINCIPIO 7: 

“Las organizaciones deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente”. 

 

PRINCIPIO 8: 

“Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental”. 

 
PRINCIPIO 9: 

“Las organizaciones deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente”. 
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3. ACTIVIDADES 
 

Acciones programáticas con sentido ambiental 

▪ Construcción y siembra de huertos comunitarios, en la zona de Chical y Quito con la 

participación de mujeres líderes y jóvenes en procesos de empleabilidad. Estas 

iniciativas también concientizan en la importancia de alimentación orgánica 

▪ Caminata hacia el Bosque KASAMA en Santo Domingo con la finalidad de crear 

conciencia en el cuidado del medioambiente 

▪ 9 proyectos sociales con enfoque de sostenibilidad ambiental desarrollados en Quito 

y Santo Domingo promueven acciones como renovación de espacios verdes 

▪ Charla de sensibilización a niños y niñas de Campeones Comunitarios orientada a 

promover el hábito de cuidar nuestro medio ambiente. 

▪ Desarrollo de emprendimientos con enfoque sostenible: Un caso interesante es el 

de Metaluminio DPIN que elabora productos de aluminio y materia prima reciclada 

en Manta con apoyo de OIM 
 

Otros espacios de incidencia 

▪ Adhesión al compromiso #CeroEmisiones en el marco del Ecuador Sostenible 

2021con emprendimientos que dan valor a personas y al medio ambiente. 

▪ “Youth Leadership Program” Cleveland Metropolitan School District refuerzan temas 

de inclusión y respeto en diferentes ambientes. 

▪ Impulso al Challenge “101 maneras para construir ciudades sostenibles” junto a 

Mutualista Pichincha en el marco del ODS # 11 

▪ Realización de diagnósticos y otros espacios participativos comunitarios 
 

Buenas prácticas internas 

▪ FUDELA ha migrado a una gestión documental digital en lugar de formatos impresos.   

▪ Campañas internas para el uso controlado de agua y fuentes de electricidad.  

▪ Existe una gestión básica de desechos principalmente con la reutilización de 

materiales sobrantes de los proyectos  

 

 

4. INDICADORES 
 

▪ Más de  40 eventos o acciones comunitarias contacto con el medio ambiente 

▪ Más de 40 Emprendimientos con carácter ambiental y sostenibles 

▪ Presencia en más de 10 espacios de incidencia que giran en torno a la problemática 

ambiental. 
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VI. ANTICORRUPCIÓN 

 

 
 

 

1. COMPROMISO 
 
El compromiso de FUDELA es aportar a la construcción de una sociedad con valores y 

principios, y a la par, incorporar como parte de su gestión, estrategias que apoyen los 

esfuerzos en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión, soborno; 

y este principio, está relacionado con la transparencia.  

Los principios que delinean el quehacer corporativo de acuerdo a la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción son el marco referencial a los cuales FUDELA se 

compromete bajo las normas establecidas de gobernanza local 

 

 
2. SISTEMAS 
 
Estas prácticas se incluyen en las políticas y procedimientos administrativos y además 

como parte de la cultura organizacional, con los diferentes stakeholders, en especial con 

los aliados, donantes, colaboradores, beneficiarios, organismos reguladores.  

 

 
3. ACTIVIDADES 
 
Incorporación de buenas prácticas de gobernanza  

▪ Alineamiento con procesos administrativos de las agencias de cooperación socias ha 

permitido reforzar la transparencia de los procesos administrativos y financieros  

▪ Procesos de control interno con manejo más automatizado 

▪ Actualización de código de conducta 

▪ Proceso de fortalecimiento institucional iniciado el año pasado,  

▪ Proceso de proyección de gobernanza a nivel ejecutivo y directivo. 

 

Transparencia 

▪ Auditoría financiera realizada al periodo 2020-2021 sugiere un buen manejo en 

correspondencia con normas de gobernanza y otros principios de gestión 

▪ Validación internacional de FUDELA CO como “NGOs source certified status” 

PRINCIPIO 10: 

“Las organizaciones deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno”. 
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4. INDICADORES 
 
▪ Proceso de planificación estratégica culminada con todas las áreas de la organización 

involucradas 

▪ 1 auditoría financiera culminada y más de 5 específicas técnicas de proyecto sin 

novedades 
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Sección 3: 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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VII. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

1. OBJETIVO  
 
La razón fundamental de ser de nuestra organización es la construcción de diferentes 

iniciativas con visión de inclusión y prevención, a través de metodologías 

diferenciadoras y certificadas con enfoque de desarrollo humano integral y orientadas 

a la transformación de vida de grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad.  

Buscamos potencializar el desarrollo integral de personas y entornos con el fin de 

facilitar redes de oportunidades.  

En el amplio rango de acción de actividades llevadas a cabo por FUDELA el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible cumple un rol clave orientador en la construcción de 

los diferentes procesos programáticos. En los últimos dos años se han impactado de 

manera sostenida en los ODSs No. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16 y 17 en iniciativas que 

incluye diversos rangos de edad y regiones geográficas. Estos campos de acción van 

desde la promoción de la salud mental en adolescentes, empoderamiento de mujeres y 

equidad de género hasta el desarrollo de emprendimientos con sentido ambiental y 

espacios de incidencia para la promoción de la coexistencia pacífica, acciones 

participativas para fomentar ciudades incluyentes y sostenibles, entre otros.  Constancia 

de esto es la participación activa en las Mesas de ODS impulsadas por Pacto Global. 

A efectos de esta sistematización se profundizará la integración de los objetivos más 

relevantes de nuestro trabajo, No. 4, 8 y 10 que son a su vez transversales a cada una 

de las intervenciones y tienen como factor común el tener como centro a población 

joven. Para estos casos, FUDELA ha desarrollado modelos iniciales de evaluación de 

impacto basados en Teoría del Cambio en diferentes dimensiones: individual, 

comunitario e institucional. 

 

ODS 4: Educación de calidad 

Se considera que alrededor del 25% de los jóvenes son “NINIS” (ni estudian ni trabajan). 

A nivel educativo, la pandemia agravó  situaciones como la deserción escolar temprana, 

conectividad, acceso a la educación superior y otros limitantes que impiden a jóvenes 

acceder a educación de calidad, que constituye uno de los agentes más efectivos para la 

generación de desarrollo.  

FUDELA propone varios caminos para contribuir con alternativas de educación de 

jóvenes tanto en un enfoque formal como informal con un enfoque transversal de 

habilidades para la vida potenciado por el fútbol y otras metodologías alternativas. 
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ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

La crisis del COVID 19 también trajo consigo una contracción en el entorno productivo 

con un impacto marcado en tasas de desempleo que se agudizan en los jóvenes. Esta 

condición generan mayores efectos negativos en ciudades y pueblos, principalmente 

rurales, que no brindan suficiente oferta laboral, así como espacios para la formación 

técnica. Aquí, la mayoría de los jóvenes, después de la secundaria, se ven obligados a 

emigrar a las grandes ciudades para volver a trabajos informales como venta ambulante, 

limpiaparabrisas, cuidado de autos, entre otros.  

FUDELA propone espacios de inserción laboral, emprendimiento y formación técnica no 

formal. El fútbol se utiliza de dos maneras. Primero, enseñar capacidades de trabajo 

utilitario como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el enfoque a resultados 

como parte del modelo central de medios de vida FUDELA A Ganar. En segundo lugar, 

como una fuente de oportunidades empresariales, ya que algunos servicios y productos 

relacionados con el fútbol se consideran alternativas potenciales de sustento para 

jóvenes de entre 18 y 29 años. 

 

ODS 10: Reducción de las desigualdades 

La situación movilidad humana interna y externa también ha dejado nuevos desafíos 

producto de la pandemia. La crisis de movilidad humana sigue siendo una temática clave 

con más de 400.000 venezolanos que han ingresado al país (RAV, 2021). Desde 2021 el 

proceso de movilidad humana también se puede ver a nivel interno con una nueva ola 

migratoria y en muchos casos ilegal hacia Estados Unidos y otros países. La violencia 

multidimensional en el Ecuador es otro hecho preocupante y visible desde edades 

tempranas es la normalización de la violencia contra mujeres con normalización de 

situaciones como el machismo y la falta de oportunidades.  

FUDELA plantea diferentes mecanismos de inclusión social y económica que promueven 

además el un desarrollo a nivel personal en ejes como la resilienci y la apropiación de 

derechos. El impulso a comunidades más seguras, cohesionadas e inclusivas son 

premisas adicionales del trabajo de la fundación. 

 

2. META 
 
ODS 4: Educación de calidad 

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria 
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4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 

al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible 

 
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, 

la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

 

ODS 10: Reducción de las desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables 

de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y 

bien gestionadas 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES 2020 - 2021 
 

ODSs Principales actividades 

ODS 4 ▪ Espacios no formales de educación 

▪ Acompañamiento y refuerzo escolar en unidades educativas y con 

familias 

▪ Entrega de kits escolares y de conectividad 

▪ Entrega de becas de educación superior 

▪ Alianzas con instituciones de educación superior: USFQ, 

Universidad Hemisferios, PUCE, UTPL, entre otras 
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▪ Alternativas de formación no tradicional: Modelo Conectados 

Ganamos 

▪ Formación en educación financiera  

ODS 8 ▪ Medios de vida con jóvenes: empleabilidad e impulso al 

emprendimiento, capitales semilla 

▪ Trabajo con mentores de empresas 

▪ Participación en Alianza por los Jóvenes volvió un espacio 

relevante para dinamizar oportunidades para jóvenes. 

▪ Trabajo con Pacto Global y ACNUR con la consolidación de la 

plataforma Empresas con Refugiados 

▪ Desarrollo de plataformas de matchfunding e impulso a 

emprendedores 

▪ Alternativas seguras  

▪ Formación en oficios no tradicionales adaptables a la demanda 

local del mercado 

▪ Firma de convenios con IEPS, ARCSA, entre otros. 

ODS 10 ▪ Trabajo a nivel de derechos con actores comunitarios 

▪ Impulso a capacidades comunitarias y liderazgo 

▪ Entrega de asistencia humanitaria por pandemia 

▪ Apoyo al proceso de vacunación por diferentes canales 

▪ Procesos de integración y construcción de ciudades incluyentes a 

través de festivales, acciones comunitarias y diagnósticos 

participativos 

▪ Promoción de espacios seguros en NNA  

▪ Empoderamiento a grupos minoritarios: indígenas, 

afroecuatorianos, entre otros. 

▪ Cedulación a grupos marginales y legalización de documentos a 

personas en situación de movilidad humana 

Transversales ▪ Espacios de incidencia con actores clave, redes de sostenibilidad y 

tomadores de decisión a nivel nacional e internacional: Grupo 

Entregas, Fundación Telefónica, General Motors, Directv, Pacto 

Global, CERES, CIP, CODEXO, entre otros 

▪ Otras alternativas de visibilidad y sensibilización: campañas, 

encuentros, festivales, entre otros. 

▪ Participación activa en redes y otras instancias colaborativas 

▪ Espacios de cooperación con más de 50 instancias estatales, MIES, 

ARCSA, IEPS, Municipio, Ministerios, entre otras, con miras al 

fortalecimiento de iniciativas productivas, acceso a derechos y 

educación a nivel nacional y local. 
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4. INDICADORES 2020-2021  (ODS PRINCIPALES EN LOS QUE FUDELA TRABAJA) 
 

ODSs Dimensiones Indicadores 

ODS 4 4.3  Acceso igualitario a una 
formación de calidad 
 
 
 
 
4.4  Aumentar competencias 
necesarias para acceder al 
empleo, el trabajo decente y 
el emprendimiento 
 
 
 
4.7  Asegurar conocimientos 
para promover el desarrollo 
sostenible, derechos 
humanos, igualdad de 
género, la promoción de una 
cultura de paz  

-Más de 85 becas entregadas  
-Más de 30 unidades educativas 
vinculadas  
-Más de 5300 niños y niñas 
adquieren habilidades para la vida 
 
-Más de 50 cursos desarrollados en 
nuevas temáticas afines a las 
demandas locales 
-Mas de 20 institutos de educación 
superior ofertando formación 
técnica en convenio con FUDELA 
 
-Más de 60 iniciativas que 
promueven y sensibilizan sobre el 
cuidado del ambiente 
 

ODS 8 8.3  Promover actividades 
productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación 
 
8.6 Reducir 
considerablemente la 
proporción de jóvenes NINIs 
 

-Más del 50% de colaboradores de la 
organización son mujeres 
-Más de 100 líderes de opinión del 
sector empresarial sensibilizados 
 
 
-Más de 2200 jóvenes con medios de 
vida fortalecidos 
-Más de 25 eventos en los que se 
han abordado temáticas laborales y 
empleabilidad 

ODS 10 10.2 Potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas 
 
 
 
 
 
10.7 Facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y 
responsables  

-Más de 9000 personas vinculadas a 
espacios de apropiación de derechos 
-45% en movilidad humana y un 5% 
de otros grupos minoritarios 
(indígenas, afro, LGTBI) 
-Más de 20.500 kits de asistencia 
humanitaria y educativa entregados 
 
-Trabajo en derechos con más de 
5200 personas en movilidad humana 
en procesos de FUDELA (52%)  
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5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 
 
Continuar de manera voluntaria en el Pacto Global, supone orientar nuestras acciones 

hacia el desarrollo sostenible.  Sus 10 principios, al igual que la Agenda 2030, impulsa a 

pensar en objetivos comunes y brindan lineamientos que guían la gestión.  La 

pertenencia a esta red nos motiva a mejorar el trabajo de las empresas y organizaciones, 

en cada uno de los ejes. Nos comprometemos a vivir el mandato y a seguir articulando 

la estrategia y las acciones con los diferentes principios; y, a la vez, a mantener un rol 

práctico y participativo en las diversas iniciativas que desde la Red se proponen con el 

fin de visibilizar el trabajo y da fuerza al trabajo en favor de la sostenibilidad. 
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VIII. Compromisos 

 

Mirando hacia el futuro: retos y compromisos 2022-2023 

Nuestra generación está viviendo una etapa de reconstrucción en la que aún se sacan 

aprendizajes de lo que fue una etapa dolorosa y compleja que sacudió las bases de la 

sociedad. La vuelta a la normalidad supone retomar algunos retos que quedaron 

truncados y al mismo tiempo incorporar algunos de los aprendizajes de este tiempo: 

trabajo colaborativo, innovación y principalmente una solidaridad verdadera entre los 

seres humanos. 

De cara al periodo 2022-2023 un reto clave será enfrentar de manera distinta los retos 

sociales que sacuden a nuestro país y que giran en torno a la población joven que es 

vulnerable: delincuencia, acceso a caminos de dinero fácil, narcotráfico, entre otros. Se 

necesita rescatar jóvenes con una orientación cada vez mayor a sus derechos 

fundamentales. Otro grave desafío con menos tiempo restante a la meta de 2030, es el 

involucramiento en acciones de cambio climático que se vislumbran y palpan cada vez 

con mayor intensidad.  

FUDELA se prepara para dar respuesta a estos nuevos retos que pueden derivar en 

nuevas condiciones de movilidad humana. A nivel interno, nuestra organización buscará 

mantener un impacto sostenido con atención a los indicadores presentados en este 

informe. De manera puntual, es necesario reforzar algunos procesos básicos como 

completar la estandarización de cláusulas de derechos humanos, prevención de 

situación de abuso sexual y otros lineamientos bajo las recomendaciones del mandato 

de la OIT 138-182. A nivel de manejo preventivo de posibles situaciones de corrupción 

o conflicto de intereses se tiene previsto redoblar esfuerzos en los mecanismos de 

gestión y control. La incidencia con diferentes sectores será sin dudas el principal 

vehículo de llegada y acción para cumplir con los mandatos de Pacto Global. 

El reto de buscar iniciativas innovadoras que propongan la integración social y 

económica de jóvenes y de varios grupos en situación de vulnerabilidad, es parte de la 

misión de FUDELA.   Después de una etapa compleja y de enormes desafíos, el equipo 

FUDELA, renueva su compromiso para seguir dando soporte y apoyo a los miles de niños, 

niñas, jóvenes y familias que están junto a nosotros. Lo hacemos reinventándonos con 

nuevos recursos, herramientas y tecnología.  Queremos hacer visible nuestra vocación 

de inspirar y avanzar hacia metas comunes reflejando la importancia de mantenernos 

conectados y lo valioso de nuestra interdependencia. Nos necesitamos los unos a los 

otros para seguir transformando vidas. El mundo, nuestro país, necesita líderes  y 

personas comprometidas con una visión de desarrollo que esté de la mano con la 

innovación, la tecnología, el medioambiente, las personas.     
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Existe aún mucho camino por recorrer en el ámbito de la sostenibilidad. El compromiso 

con Pacto Global juega un rol importante de cara a la consecución de los diferentes 

objetivos nacionales y globales. Nos comprometemos a impulsar a que más empresas,  

organizaciones y personas puedan sumarse, así como a la revisión de nuestros modelos 

de gestión y a una efectiva articulación público-privada. 

De cara a los próximos años. el compromiso de diversos actores, a nivel público, privado 

y con el aporte del Tercer Sector seguirá siendo  determinante para garantizar el 

cumplimiento de derechos.  La participación en redes y mesas de trabajo enfocadas en 

la consecución de los ODS que nos apelan será también decisiva para generar aportes a 

raíz de nuestra experiencia de doble vía que permitan seguir fortaleciendo nuestra 

gestión y nuestros mecanismos de incidencia. La generación de alianzas estratégicas 

orientada a todas las dimensiones de sostenibilidad: financiera, social y ambiental será 

decisiva para lograr un mayor impacto en las comunidades de influencia directa de 

FUDELA. 
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ANEXO 1: BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO A LOS 4 PRINCIPIOS 

 

Derechos Humanos 

  
Reunión en Cuenca con representantes de 
distintas organizaciones aliadas al Consejo 
Cantonal de Participación de Derechos 

Plataforma “U-Report Uniendo Voces R4V”, 
ofrece a refugiadas y migrantes, información 
sobre sus derechos y servicios 

 

  
FUDELA y 28 organizaciones hacen un llamado a 
empresas de telecomunicaciones con la finalidad 
de garantizar el #AccesoDigitalALaEducación 

Talleres en comunidades indígenas AWÁ Unthal y 
La Chorrera. NNA tienen una mejor relación con 
su familia, previniendo la violencia intrafamiliar. 

 

  
Proceso de cedulación para más de 850 personas  
indocumentadas y también refugiadas de la zona 
del Chical 

Encuentro “Propuestas y Desafíos en la Ley de la 
Juventud”: discusión de desafíos que afrontan los 
jóvenes ecuatorianos y en movilidad humana 
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Estándares Laborales 

  
Mesa del ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico. Generación de incidencia en la 
importancia de la empleabilidad de jóvenes 

Taller de “Prevención de explotación y abuso 
sexual” en espacios laborales junto a ACNUR y 
UNFPA 

 

  
Encuentro Regional de Buenas Prácticas de 
Contratación e Inclusión de Personas Refugiadas 
y en Movilidad Humana. 

Conversatorio lanzamiento ‘Empresas con 
Personas Refugiadas’ que destacó el rol de la 
diversidad en la empleabilidad y emprendimiento 
para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 Página 30 de 30 
 

Medio Ambiente 

  
“Youth Leadership Program” Cleveland 
Metropolitan School District refuerzan temas de 
inclusión y respeto en diferentes ambientes. 

9 proyectos sociales comunitarios con enfoque de 
sostenibilidad ambiental desarrollados en Quito y 
Santo Domingo 

 

   
Charla de sensibilización a niños y niñas de 
Campeones Comunitarios orientada a promover 
el hábito de cuidar nuestro medio ambiente. 

Metaluminio DPIN elabora productos de aluminio 
y materia prima reciclada en Manta con apoyo 
de OIM 

 

   
Construcción y siembra de huertos comunitarios, 
con la participación niños y adolescentes en 
Chical y La Esperanza (Carchi) 

Ecuador Sostenible 2021: FUDELA ratifica su 
Compromiso #CeroEmisiones con propuestas que 
dan valor a personas y al medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 


