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CARTA COMPROMISO 

 

Quito, 16 de septiembre de 2021 
 

A nuestras partes interesadas:  
 

Me complace confirmar que Fundación para la Integración y Desarrollo de América 
Latina -FIDAL 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,  

 

 

Claudia  Arteaga Serrano  

Directora Ejecutiva 
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INFORME 

COMUNICACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO 
 

I.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL) es una 

organización sin fines de lucro fundada en 1999. Trabaja por el desarrollo nacional e 

internacional en términos de cooperación, coordinación y asistencia en áreas 

educativas, culturales y de capacitación.  

 

Actualmente se destaca por su liderazgo en temas educativos, su compromiso 

con la democracia, la sostenibilidad ambiental y su capacidad para identificar problemas 

y diseñar iniciativas innovadoras para generar impacto social. 

 

FIDAL tiene como objetivo generar conciencia medioambiental sostenible; 

mejorar el sistema educativo nacional; colaborar con la democracia en el país a través 

de foros, seminarios y conferencias; fortalecer los gobiernos locales por medio de 

procesos de capacitación, entre otros.  

 

MISIÓN: Fortalecer la educación y consolidar la democracia y gobernanza con un 

enfoque de conciencia ecológica y desarrollo sustentable tanto en Ecuador como 

en Latinoamérica. 

 

VISIÓN: Ser reconocida como una ONG formadora de ciudadanos GLOCALES. 

 

Desde el año 2016, FIDAL decidió alinear su trabajo dentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de sus 22 años de vida institucional, Fundación Fidal se ha 

comprometido con la excelencia educativa y todos los actores que involucra, con la 

democracia, la sostenibilidad ambiental y ha fortalecido su capacidad para brindar 

atención y soporte en problemas sociales de coyuntura.  

En ese sentido, la institución ha considerado necesario alinearse a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que traza la agenda y objetivos de desarrollo a escala 

global; puesto que el cumplimiento de los ODS permite la creación de espacios 

favorables y sostenibles, más justos, equitativos y con mayores oportunidades para toda 

la sociedad, en especial para la niñez y adolescencia. 

Para Fidal es fundamental comprometerse con los Diez Principios porque nos 

ayuda a cumplir nuestros objetivos institucionales y continuar el trabajo enmarcado en 

los derechos humanos, en estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.  

Ser parte de Pacto Global, le ha permitido ha Fundación Fidal compartir 

experiencias con otras organizaciones y entablar significativas alianzas, pensando en el 

desarrollo y en el bien común de nuestra sociedad.   
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III. DERECHOS HUMANOS 

 

 

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 

DE NACIONES UNIDAS 
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1. COMPROMISO 

 
Desde Fundación Fidal se promueve continuamente el respeto y cumplimiento de los 

derechos humanos, por ese motivo, internamente se cultiva un ambiente de respeto y 
empatía entre los colaboradores y se han fortalecido importantes alianzas externas para 

realizar proyectos enfocados a que las personas en situación de vulnerabilidad por 
diferentes factores conozcan los derechos que tienen y los mecanismos que existen para 

hacer respetar los mismos.  
 

2. SISTEMAS 
 

PROYECTO “TODOS MIGRAMOS” – Desde 2019 

Programa de formación e inclusión organizado y financiado por la alianza entre 

Fundación FIDAL y Fundación Hanns Seidel. Tiene por objetivo integrar a las personas 

migrantes en la sociedad ecuatoriana, mejorando las condiciones socioeconómicas, 

visualizando a la migración como un medio para motivar el desarrollo de la región.   

Además, buscamos cambiar percepciones negativas y discriminatorias en la población 

local hacia las personas en condiciones de movilidad humana como un proceso 

transformador en la sociedad ecuatoriana. 

 
 

3. ACTIVIDADES 
 

I. “TODOS MIGRAMOS”  
• Capacitación 

Ofrecemos capacitación en emprendimiento y orientación laboral, 

apoyando a los migrantes y la población de acogida en la mejorar de sus 
condiciones socioeconómicas: Habilidades para el empleo, Orientación 

Laboral y Escuelas de emprendimiento. 
 

• Taller de Sensibilización ante la discriminación y xenofobia  
 

 
 

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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• Foro de Derechos 
Enfoca derechos, valores democráticos y deberes ciudadanos  
Formación dirigida a la población venezolana migrante y al público en 

general, en temas de derechos, deberes, valores democráticos y 
ciudadanía responsable, para junto a autoridades locales mejorar la 

convivencia ciudadana.  
 

Foros en línea (webinar) en temas relacionados con la migración  
Espacios de discusión y análisis sobre la movilidad humana en Ecuador, 

Latinoamérica y el mundo, desde distintos enfoques: políticos, culturales, 
sociales y más.  

 
• Asesoría Jurídica 

 
II. Jóvenes por la Democracia 

A raíz de que la Constitución ecuatoriana dispuso el voto facultativo para los 
jóvenes entre los 16 y 18 años, surgió la necesidad de que estos nuevos electores 
conozcan la responsabilidad de esta acción, así como los deberes y derechos 
ciudadanos.  

 

4. INDICADORES 
 

ESTADÍSTICAS               

TODOS MIGRAMOS               

Inicia en agosto 2020               

Se ha capacitado hasta julio 2021: 

              

Participantes         

POR GÉNERO POR NACIONALIDAD 

M F SUMAN EC. VEN. OTRA SUMAN 

Escuelas emprendimiento  11 escuelas 118 310 428 81 345 2 428 

                  

Capital semilla entregado 
9 
emprendedores 

por un total de 
$8200         

                  

Talleres de sensibilización 
ante la discriminación y 

xenofobia dirigido a 
funcionarios públicos y 
privados ecuatorianos 20 talleres  

POR GÉNERO         

M F SUMAN         

325 647 972         

                  

Foros de democracia y 
derechos humanos 13 foros 

POR GÉNERO POR NACIONALIDAD 

M F SUMAN EC. VEN. OTRA SUMAN 

227 573 800 345 438 17 800 

                  

Foros en línea sobre 
migración y temas de 
actualidad 11 foros 

POR GÉNERO POR NACIONALIDAD 

M F SUMAN EC. VEN. OTRA SUMAN 

241 502 743 295 430 18 743 

                  

Asesoría jurídica en temas 
migratorios, laboral, civil, 
penal, etc. 

desde 
marzo2021 

POR GÉNERO POR NACIONALIDAD 

M F SUMAN EC. VEN. OTRA SUMAN 

41 84 125 12 109 4 125 

Fuente: TODOS MIGRAMOS – Arquitecta Mónica Coronel, Coordinadora.  
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IV. ESTÁNDARES LABORALES 

 
 

 
 

 
 

1. COMPROMISO 
 
En Fundación FIDAL se fortalece continuamente los espacios laborales bajo principios de 
equidad, inclusión, justicia y dignidad. Los principales ejes durante estos 22 años de vida 
institucional se han enfocado en las áreas educativas, culturales y de capacitación; es 
decir, apostamos 100% a la educación de niños, niñas y jóvenes como elementos clave 
para transformar la sociedad.  
 

2. SISTEMAS 
 

Los proyectos que desarrolla Fundación Fidal se enfocan en la educación, ciencia e 

innovación; en el liderazgo y emprendimiento, entendiendo que estos enfoques son 
medios para contrarrestar cualquier tipo de violencia como la explotación laboral, el 

trabajo forzoso e infantil.  
 
 En Fidal se ha implementado políticas internas que evitan el acoso y los ambientes 
laborales hostiles. Se cuenta con un compromiso de establecer alianzas estratégicas con 
organizaciones que se alinean a la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez 
y adolescencia. 
 

3. ACTIVIDADES 
 

I. Escuela de Liderazgo – Centro de Formación para el Futuro (CFF)  
 

El CFF fue creado en el 2015 con la idea de fomentar la generación de 
pensamiento crítico y transformador entre jóvenes ecuatorianos, quienes se 
proyectan como futuros líderes a nivel nacional e internacional. 
   
 

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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El CFF mantiene programas anuales de capacitación y formación, entre los que 
se destaca la Escuela de Liderazgo. La Escuela se ejecuta en 

modalidad blended.  Por la pandemia ahora es 100% online y tiene como 
objetivo dotar de herramientas y competencias de liderazgo a jóvenes de 18 a 
35 años. Creemos que cada ciudadano puede ser protagonista de su propio 
destino, y ser líderes y crear oportunidades, en su comunidad, en la sociedad y 
en el país.  
 

II. Fundación Fidal cree en las oportunidades y las capacidades de las personas, 
por ello nació Ecuador Emprende, se materializa gracias a que Founderz unifica 

todo el conocimiento necesario para emprender de una manera práctica, fácil y 
eficiente que permite asimilar el aprendizaje y llevarlo a la práctica.  
 

III. Aplicación del Código Interno de Trabajo aprobado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales del Ecuador. Cumplimiento de las prohibiciones de los 
empleados estipulado en el Capítulo XII: Ofender, hostigar, coaccionar o agredir 
física, verbal o psicológicamente a los compañeros de trabajo, dentro o fuera de 
las dependencias de la Fundación. 

 

4. INDICADORES 
 

I. Escuela de Liderazgo – Centro de Formación para el Futuro (CFF) 
Hasta el momento han cursado 6 generaciones, con 1650 postulantes, 328 

líderes graduados, 48 con honores, de 17 provincias del país.  
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II. Publicación Visión País 2030 

Los jóvenes de la Escuela de Liderazgo desarrollaron un 

documento con proyectos, modelos y propuestas reales que 

el Ecuador necesita. El mismo que fue presentado el 3 de 

febrero a los candidatos para las elecciones 2021, en un 

evento online denominado ¿Qué quieren los jóvenes? 

 

 
 

 
 

III. Los directivos y colaboradores de Fundación Fidal conocen y aplican el 
Reglamento Interno de Trabajo. 
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V. MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 

1. COMPROMISO 
 

Fundación Fidal se compromete con el cuidado ambiental y cuenta con varias iniciativas 
de sensibilización para impulsar la conciencia ambiental en la sociedad.  

 
2. SISTEMAS 

 
Fortalecimiento de las iniciativas ambientales a través de alianzas estratégicas con 
instituciones nacionales comprometidas con el cuidado ambiental y el desarrollo 
sostenible. Aplicación de un reglamento interno de Buenas Prácticas Ambientales.  
 

3. ACTIVIDADES 
 

I. Publicación bimensual de la revista digital VerdEcuador  con contenidos de 

vanguardia dentro del contexto de la Sostenibilidad.  

 

II. Cultura ambiental organizacional en las instalaciones de Fundación Fidal: 

• Reciclaje de papel, envases plásticos, aparatos electrónicos y otros. 

• Entrega del material reciclado a un gestor ambiental. 

• Ahorro de luz y agua. 

• Charlas a los colaboradores sobre manejo de residuos en la oficina y en 

el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 
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4. INDICADORES 

 
I. Revista digital VerdEcuador: 50.000 lectores mensuales nacionales e 

internacionales, especialmente Millenials.  

Link: https://www.fidal-amlat.org/verdecuador 

 

 
 

 

II. Cultura ambiental organizacional en las instalaciones de Fundación Fidal: 

• Entrega trimestral del material reciclado al gestor ambiental: Fundación 

Hermano Miguel de la ciudad de Quito.  

• Contamos con un Punto Ecológico  

• Proceso para obtener la Certificación Punto Verde del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

https://www.fidal-amlat.org/verdecuador
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VI. ANTICORRUPCIÓN 

 
 

1. COMPROMISO 
 
Alinear las políticas internas y estatutos de Fundación Fidal a la legislación actual para 
evitar casos de corrupción entre sus miembros, directivos y colaboradores.  

 
2. SISTEMAS 

 
Fundación Fidal proporciona abiertamente información a todos sus donantes a través 

de Certificados Anticorrupción y de los Formularios de Debida Diligencia, para garantizar 
que los fondos, insumos u otros que se recibe no son invertidos en actos ilícitos.  

 
3. ACTIVIDADES 

 
I. Presentación de informes de manera mensual, semestral y anual de los fondos 

recibidos a los diferentes cooperantes con respaldos contables y registros 
fotográficos. 
 

II. A inicios del año 2020, Fundación Fidal promovió “El Taller Internacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, reunió a diferentes entidades 
públicas y privadas con el fin de encontrar los mecanismos para disminuir este 
mal que aqueja a la sociedad.  
Con el apoyo de: Asamblea Nacional del Ecuador, Secretaría Anticorrupción 

Ecuador, Defensa Publica @UAFE @IRI, Chile en Ecuador. 

 

4. INDICADORES 
 

I. Las instituciones y cooperantes confían en Fundación Fidal, al momento tenemos 

firmados más de 20 convenios interinstitucionales y cada año mantenemos el 

apoyo de los cooperantes debido a la gestión transparente y al adecuado manejo 

de los recursos. 

 

 

PRINCIPIO 10: 

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

incluidas extorsión y soborno”. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(ODS) 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

1. OBJETIVO  
 

Objetivo 4:  Educación de Calidad 

 

2. META 
 

Para el 2030, buscamos mejorar la calidad del sistema educativo, incentivando a que los 
maestros realicen proyectos innovadores que propendan al desarrollo de la educación 

en toda la región y reconociendo que los maestros son los principales generadores de 
grandes cambios a través de su accionar.  
         

3. ACTIVIDAD 

 
I. Concurso de Excelencia Educativa Nacional e Iberoamericano  

 

Cada año se abre la convocatoria para que los profesores participen con sus 
proyectos en el Concurso Nacional e Iberoamericano de Excelencia Educativa, 

que actualmente cumple su XIII y VIII edición, respectivamente.   
 
El primer lugar de la edición Nacional recibe el premio de 10.000 dólares y el 
ganador Iberoamericano recibe 5.000 dólares.  Además, los 10 finalistas también 
reciben premios como becas universitarias y técnicas, viajes académicos al 
exterior, libros, capacitaciones, aulas virtuales y equipamientos, que entregan 
empresas e instituciones que están comprometidas con la educación y que les 
permiten a los docentes ganadores fortalecer sus prácticas profesionales.   
 
A manera de seguimiento se está conformando una Pre-Asociación de Maestros 
de Excelencia, que permita vínculos entre los docentes que han participado en 
las ediciones anteriores. 
 

II. Academia E-STEM 
 

Gracias a un convenio con la Academia de Ciencias de Nueva York, Microsoft, 
ESPE y la U.E. Juan de Salinas ejecutamos el plan piloto, Mentoría STEM, en el 
marco del proyecto Academia STEM en Ecuador, (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) con el objetivo de inculcar en los niños y jóvenes 
ecuatorianos el interés por las ciencias y la tecnología, utilizando las destrezas 
del siglo XXI y el aprendizaje basado en proyectos. 
 
Creamos la propuesta E-STEM con el apoyo de la UNESCO, COFUTURO y la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que fue lanzada a fines del 2019.  
La Academia E-STEM ahora cuenta con el apoyo de PADF, Boeing, UNIR y la 
Universidad de Otavalo. Desde marzo 2020 hasta el 12 de febrero 2021 se han 

realizado cinco ciclos con un total de 324 participantes. Para el resto de 2021 se 
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pretende realizar una Academia por mes ya que la meta del año es llegar a 500 

maestros de todo el país.  
 

Actualmente se desarrolla la 10ma Academia E- STEM, 100% online con la 
participación de más de 50 docentes de todo el Ecuador.  
 

III. Aula E-STEM   

 
El 26 de junio de 2019, FIDAL inauguró el Aula E- STEM (Ethics, Science, 

Technology, Engineering and Mathematics), dentro de la institución, para 
brindar al sector educativo un espacio en el que se puede innovar y aprender de 

forma diferente. 
 

IV. Expo Feria de Innovación y Excelencia Educativa 
 

La Expo Feria es un espacio multitarget que cuenta con una variedad de stands 
de educación, innovación, tecnología y ciencia, además de escuelas, colegios, 

institutos, universidades y empresas que presentarán temas de Responsabilidad 
Social educativas.  

  
Se da a conocer el trabajo que realizan diversos sectores en torno a la educación 
e innovación, además de motivar a la sociedad en general a que participe de 
procesos transformadores para alcanzar resultados positivos para el futuro de 
nuestros países. De manera paralela a la Expo Feria se lleva a cabo un Seminario 

Internacional de Capacitación para los maestros. 
 

V. Congresos Internacionales de Ciencias Pedagógicas  

 

Desde hace algunos años, FIDAL en alianza con el Instituto Tecnológico 
Bolivariano (ITB) lleva a cabo Congresos Internacionales de Pedagogía en la 

ciudad de Guayaquil. 
 
Objetivo: Propiciar el intercambio académico, científico, práctico y 
metodológico entre los educadores de nuestros pueblos en torno a la innovación 
educativa mediada por las TIC en las condiciones sociales, económicas y 
culturales contemporáneas y su papel en la formación integral de los 
estudiantes. 

 

VI. Edu@news 

 

Publicación mensual impresa y digital dirigida principalmente a educadores, 
maestros y padres de familia, interesados por conocer sobre el mejoramiento de 

la educación y sobre recursos didácticos, educativos y culturales innovadores. La 
revista se imprime en papel de bagazo de caña de azúcar. 
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4. INDICADORES 
 

I. Concurso de Excelencia Educativa Nacional e Iberoamericano  
 

Durante estos trece años de realización ininterrumpida del Concurso, han 
participado: 2.569 maestros y 1.505 proyectos provenientes de diferentes 

provincias de Ecuador y países de Iberoamérica.  Se han otorgado: 74 Premios 
Nous a la Excelencia Educativa y 73 Menciones de Honor a personajes que han 

dedicado su vida a innovar en la educación.  
 

II. Academia E-STEM 
 
En septiembre 2021, inició el Ciclo 11 - Cohorte 2 de la Academia E-STEM, en lo 
que va de este año han participado 426 docentes.  

 
III. Expo Feria de Innovación y Excelencia Educativa 

 

La Primera Expo Feria se realizó en el año 2018 en el Centro de Exposiciones 
Quito. La Segunda Expo Feria se llevó a cabo en abril de 2019, a la cual asistieron 
alrededor de 12.000 asistentes entre ellos autoridades del sistema educativo, 
directivos, docentes, estudiantes y sus familias.  
 

IV. Congresos Internacionales de Ciencias Pedagógicas  

 
Hasta el momento se han desarrollo seis Congresos Internacionales de Ciencias 

Pedagógicas, con ponentes de Brasil, Cuba, Argentina, España, Uruguay, Estados 
Unidos, Costa Rica, Venezuela, Chile, México y Ecuador. 
 

V. Edu@news 
 
Circula desde hace 16 años, es un referente para los maestros ecuatorianos, el 
80% de su tiraje llega a los profesores y profesoras ecuatorianos. Edu@news se 
distribuye en todo el país, tiene mayor circulación en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, por la gran cantidad de establecimientos educativos.  

Hasta septiembre 2021 se han publicado 171 ediciones y se han incrementado 
el número de páginas.  Llega a más de 50.000 lectores nacionales e 
internacionales en el sitio web mensualmente. Envío personalizado por correo 
electrónico a más de 4.000 docentes, autoridades, funcionarios públicos, de 

organismos internacionales. 
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5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 
 

 
I. Implementar estrategias para que todos los proyectos que los docentes 

desarrollan en la Academia E-STEM y en otras capacitaciones sean aplicados en 
las instituciones educativas y se obtengan resultados medibles.  
 

II. Incentivar una mayor participación de maestros en el concurso y en los cursos. 
 

III. Conseguir que todos los cursos de Fundación Fidal sean reconocidos por el 
Ministerio de Educación para que sean considerados formalmente dentro del 
perfil profesional de los docentes. 
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1. OBJETIVO  
 

Objetivo 5:  Igualdad de Género  

 

2. META 
 

Para el 2030, lograr empoderar a las mujeres y niñas en los diferentes ámbitos de la 
sociedad, especialmente en ciencia y tecnología.  
 

3. ACTIVIDAD 

 
I. Proyecto: "Fortalecimiento Legislativo - Femenino" 

 
Durante todos estos años, FIDAL ha realizado varios proyectos que involucran a 
la esfera pública, y ahora buscamos enfocarnos en el apoyo a las asambleístas 
elegidas por voto popular. Con el fin de mejorar su experiencia técnica y su 
eficacia en la formulación de políticas, especialmente aplicando una perspectiva 

de género a áreas temáticas tradicionalmente dominadas por los hombres. 
 

4. INDICADORES 
 

I. Proyecto: "Fortalecimiento Legislativo - Femenino" 
Reuniones virtuales mensuales con la participación de más de 40 asambleístas.  
 

II. Concurso de Excelencia Educativa – Academia E-STEM. 

El 50% de los participantes corresponde a maestras.  

 
III. Proyecto “TODOS MIGRAMOS” 

El 70% de participación femenina y emprendedoras.  
 

IV. Fundación Fidal 
Las directivas de la institución son mujeres, al igual que el 80% del total de 

colaboradores. 
 
 

5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 

 
I. Impulsar reconocimientos a la labor de las mujeres en el área de la educación, 

democracia, emprendimiento.  
II. Generar espacios para buscar soluciones sobre problemáticas que aún enfrentas 

las mujeres.  
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24 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

 

1. OBJETIVO  
 

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

 
2. META 

 
Para 2030, facilitar diferentes campos, capacitaciones, cursos, capital semilla y otras 

oportunidades para que los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país materialicen 
sus ideas y fortalezcan sus emprendimientos, de esta manera mejorar su calidad de vida 

y brindar fuentes de empleo a otras familias.   
 

3. ACTIVIDAD 
 

I. Proyecto TODOS MIGRAMOS 
Misión 

Ser un programa de formación para 
nacionales y migrantes radicados en 
el país, promoviendo el 
emprendimiento y la inclusión para 
facilitar la convivencia armónica y 
mejorar condiciones de vida. 

 

Visión 

Ser un programa referente de apoyo a 
población migrante y local en cuento 
a emprendimiento, productividad, 
valores ciudadanos y fortalecimiento 
de la democracia. 
 

 

Objetivos 
Capacitar a emprendedores ecuatorianos y venezolanos para dotar de 

herramientas que les permita iniciar o mejorar un negocio 
 

• Recursos para emprendedores 

Material audiovisual con consejos útiles para los emprendedores  
http://www.todosmigramos.com/emprendimientos/recursos-para-
emprendedores/ 

 

• Recursos empleabilidad 

Videos útiles en la búsqueda de empleo 
http://www.todosmigramos.com/recursos-empleabilidad/ 

 

• Capital Semilla  

Apoyamos los emprendimientos de nuestros participantes, entregando 
un capital semilla hasta a los mejores proyectos, con un incentivo de 

$1.000, el mismo que lo podrán utilizar para adquirir equipos y 
herramientas que le ayuden a impulsar su negocio, con los conocimientos 

adquiridos durante la escuela. 
 
Para la entrega de este capital semilla, el emprendedor deberá presentar 
un plan de negocios que haya sido previamente asesorado por la 

http://www.todosmigramos.com/emprendimientos/recursos-para-emprendedores/
http://www.todosmigramos.com/emprendimientos/recursos-para-emprendedores/
http://www.todosmigramos.com/recursos-empleabilidad/
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coordinación del proyecto y refleje la utilización eficiente de este dinero. 

Todo el proceso ha sido coordinado y supervisado por la Fundación Fidal. 
 

II. Programa Ecuador Emprende  
 

Ecuador Emprende se materializa gracias a que Founderz unifica todo el 
conocimiento necesario para emprender de una manera fácil y eficiente que 

permite asimilar el aprendizaje y llevarlo a la práctica, junto a la experiencia de 
más de dos décadas de FIDAL entregando capacitaciones y oportunidades a la 

población desde diferentes ámbitos.   
 

Se entregará 5.000 becas para cursos en línea, que facilitará el acceso gratuito, 
durante tres años, a su plataforma para la formación en habilidades 

profesionales a colectivos, asociaciones y personas individuales. Las becas 
incluyen el acceso gratuito completo a Founderz (https://founderz.com/), que 
posee decenas de cursos basados en el formato de microlearning.  

 

 

4. INDICADORES 
 

I. Proyecto TODOS MIGRAMOS 
 

• Capital Semilla 2020 
9 emprendedores por un total de $8200  

 

• Capital Semilla 2021  

 
El emprendimiento ganador del capital semilla de la Escuela de 
Emprendimiento N°1 del año 2021 es Zuka Cream. Una bebida alicorada 
cremosa de ron con 12% vol de alcohol, elaborada artesanalmente en 
presentaciones de 750 ml y 375 ml. Con la entrega del capital semilla de 

Todos Migramos, Zuka Cream busca seguir creciendo como negocio e 
incrementar sus ventas. 

 
 

Dulces Chantojitos es el emprendimiento ganador de la Escuela de 
Emprendimiento N°2 de Todos Migramos. Los productos que ofrece son 
pasteles personalizados para cualquier ocasión, y, además, cajas de 
bocaditos dulces con galletas, alfajores y brownies.  

 

 

II. Programa Ecuador Emprende  

 
Hasta septiembre de 2021 se han entregado 1000 becas dando prioridad a las 

personas y/o asociaciones menos favorecidas. 
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5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 
 

I. Gestionar alianzas estratégicas con otras organizaciones nacionales e 

internacionales para incrementar el monto del capital semilla que reciben los 

emprendedores.  

II. Incrementar el número de emprendedores beneficiados cada año.   
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1. OBJETIVO  

 
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

 

2. META 

 
Para 2030, en la ciudad de Quito estará en funcionamiento un Ecomuseo y 

Biblioteca presencial y virtual  de las  ciencias  de la naturaleza al servicio de la 
población del Ecuador, a fin de  exponer  e informar, utilizando las plataformas 

informáticas modernas existentes o a crear, los avances científicos universales y 
nacionales que se obtienen  en el campo de la ecología, las dimensiones y 

representaciones de la biodiversidad, dentro de una plataforma moderna y 
accesible de conocimientos destinados a incrementar el saber y conciencia  

ambiental en  las comunidades  educativas y  la población en general para lo cual 
articulará esfuerzos y sinergias con las  instituciones académicas y científicas del 

sector público  y privado y el Sistema Educativo del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

 

3. ACTIVIDAD 
 

I. Proyecto Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 
 

Durante cinco años Fidal llevó adelante este proyecto con el apoyo de Fundación 
Hanns Seidel y la Cooperación Alemana, con énfasis en las cantores y áreas 

rurales fronterizas, específicamente en la zona de demarcación limítrofe entre 
Ecuador y Colombia y Ecuador con Perú. 

 
Este proyecto tuvo una nutrida agenda de seminarios, capacitaciones y talleres 

que ayudaron a prevenir catástrofes y riesgos derivados de fenómenos 
hidrometeorológicos; porque sabemos que las poblaciones rurales son más 
sensibles a fenómenos que permanentemente se presenta y se van agudizando 
como las sequías y las inundaciones, con las que se pierden los cultivos, ocurren 
deslaves, se inundan las viviendas, se producen incluso pérdidas de vidas 
humanas.  
 

Ante esa problemática fue necesario la prevención, indicaciones para realizar las 
construcciones, el cuidado en el tratamiento de los desechos sólidos, la 

preservación de los márgenes de los ríos y una serie de precauciones y conciencia 
de las comunidades. 

 
II. Proyecto en construcción: " ECOMUSEO - BIBLIOTECA” 

 
Descripción general del proyecto.-  La creación del Ecomuseo Biblioteca en la 

ciudad de Quito, nace con la idea de concientizar, instruir y empoderar del tema 
ecológico a la sociedad de la ciudad de Quito y del Ecuador, para la generación  

de un espacio de intercambio e información sobre los temas ecológicos, 
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rescatando, investigando, reflexionando y facilitando procesos de información 

de los conocimientos avanzados que sobre las ciencias de la naturaleza sean 
producidas,  tanto en el país como en otras regiones y países,  mediante 

metodologías con formas lúdicas, interactivas, de carácter académico con 
versatilidad acorde a los intereses del público centrada en una estrategia de 

vinculación comunitaria, involucrando  a beneficiarios directos, principalmente  
a los niños, niñas y jóvenes estudiantes de escuelas, colegios, universidades; 

profesionales, intelectuales, comunidad científica y ciudadanía de Quito, en esa 
perspectiva, el museo y su biblioteca  interactiva y multifuncional tendrá a 

disposición de los usuarios material pedagógico-educativo, informativo-
recreativo e investigativo especializado, amplio y actualizado sobre el tema. 

 
Reseña histórica del inmueble. -  Edificio de vivienda construido 

aproximadamente en el año 1930, siglo XX, corresponde al período Republicano, 
de estilo eclético, conformado por tres pisos con volumen asimétrico, frente al 
acceso principal muestra ritmo alternado en sus fachadas con la utilización de 
diferentes formas y materiales.   

 

III. Fortalecimiento de capacidades de autoridades locales 
 

FIDAL implementó un programa de capacitación con organismos seccionales: 
prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Se capacitó en la elaboración de 

presupuestos, diseño y presentación de proyectos, planificación, etc. llegando a 
más de 390 autoridades de gobiernos locales de las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Loja y Zamora. 
 

4. INDICADORES 
 

I. ECOMUSEO - BIBLIOTECA.-  La proyección científico cultural de la institución 
estará centrada en la difusión de los resultados de la investigación, conservación 

y protección de las muestras, objetos, seres vivos, testimonios ancestrales, que 
en torno a los  ecosistemas de la región (bosques protectores, reservas 
ecológicas, sitios arqueológicos, especies endémicas de la fauna y flora silvestre,  
recursos geológicos e hidrológicos y asentamientos humanos coexistiendo en la 
Amazonía y la cadena Andina de altas montañas. 

 
El museo junto a la biblioteca virtual, se convierten en un centro de sinergias de 

cooperación inter-institucional para exposición, difusión y socialización de los 
objetos, evidencias, descubrimientos y avances científicos, de alta utilidad para 

formar responsabilidades ciudadanas en la salvaguarda del extenso y rico 
patrimonio cultural y ecológico del entorno metropolitano. 

 

5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 

 
I. Gestionar alianzas para potencializar el proyecto Ecomuseo – Biblioteca. 
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1. OBJETIVO  
 

Objetivo 13: Acción por el Clima  
 

2. META 
 

Para el 2030, ser una institución 100% sostenible y responsable con el ambiente.  

 

3. ACTIVIDAD 
 

I. Publicación bimensual de la revista digital VerdEcuador  con contenidos de 
vanguardia dentro del contexto de la Sostenibilidad.  
 

II. Ceremonia de Premiación Online y Ecoamigable 
Debido a la pandemia que vivimos a nivel mundial, en octubre de 2020 
innovamos con una Ceremonia Online y Ecoamigable para enaltecer y reconocer 
las iniciativas innovadoras de los maestros de Ecuador e Iberoamérica.   
 

III. Cultura ambiental organizacional en las instalaciones de Fundación Fidal: 

• Reciclaje papel y envases plásticos. 
• Entrega de reciclaje a un gestor ambiental. 

• Ahorro de luz y agua. 

• Charlas a los colaboradores sobre manejo de residuos en la oficina y en 
el hogar.  

 
4. INDICADORES 

 
I. Revista digital VerdEcuador 

• 13 Ediciones subidas a la web: https://www.fidal-amlat.org/verdecuador  

• Reconocida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación - código: ISSN 2737-6435 

• 50.000 lectores mensuales (Millenials) a nivel nacional e internacional. 

 
II. Ceremonia de Premiación Online y Ecoamigable 

Los eventos online reducen las emisiones de carbono contaminantes de los 

eventos entre un 60 y un 98%. 
 

III. Cultura ambiental organizacional 
En proceso para la obtención del Sello Verde.  
 

5. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 
 

I. Implementar proyectos ambientes que impacten en el sector educativo. 

https://www.fidal-amlat.org/verdecuador


 

32 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

33 

//CÓDIGO: UNGC_EC_2019_017 

 

 
OBJETIVO  

 
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

 

1. META 

 
Para el 2030, promover entornos de paz, justicia, de igualdad e inclusión en los 

diferentes sectores de la sociedad.  
 

2. ACTIVIDAD 
 

I. Proyecto “TODOS MIGRAMOS” 
 
• Asesoría jurídica   

Ofrecemos asesoramiento legal gratuito para población vulnerable y de 
escasos recursos económicos en materia de garantías jurisdiccionales, civil, 
familia, mujer, niñez y adolescencia, temas laborales, de inquilinato y 

migratorio.  
 

• Taller de Sensibilización ante la discriminación y xenofobia  

Capacitación para concientización a funcionarios públicos, autoridades y 
población en general con la finalidad de lograr inclusión a favor de la 
población migrante venezolana para facilitar la convivencia pacífica y 

armónica en la sociedad.  
 

II. Foros y Campus por la Democracia 
 

Desde 2009, FIDAL, lleva a cabo este proyecto, por medio del cual, se ha llegado 
a más de 12.500 estudiantes de todo el país, en 41 foros (jornadas de un día) y 

11 campus (jornadas de dos o tres días).  Durante el 2017 se realizaron foros con 
jóvenes estudiantes de bachillerato previos a las elecciones presidenciales en 
varias provincias del Ecuador. 
 

III. Escuela de Liderazgo – Centro de Formación para el Futuro (CFF) 
 
Fomentar la generación de pensamiento crítico y transformador entre jóvenes 
ecuatorianos, quienes se proyectan como futuros líderes a nivel nacional e 
internacional. 
 

IV. Fundación Fidal tiene un convenio vigente con la Mesa Redonda Panamericana 

de Mujeres para la difusión de la Bandera de la Paz. 
 

V. Revista Edu@news 
Se difunde constantemente conceptos de Paz.  
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3. INDICADORES 

 
I. Escuela de Liderazgo – Centro de Formación para el Futuro (CFF) 

 
Los jóvenes que han participado en estos programas se desempeñan como:  

 
• Asesores Parlamentarios 

• Concejales Municipales 

• Candidatos en elecciones populares 

 
Los jóvenes han obtenido reconocimientos como: 

 

• Ganadores de Victory Awards 
• Youth Leadership Awards  

• Becas Botín 

• Becas Marshall 

 
Los proyectos de Fundación Fidal están llegando a otras localidades del Ecuador: 

 
• Réplica de la Escuela en Loja 

• Réplica de la Escuela en la Amazonía 
 

 

4. ACCIONES FUTURAS A IMPLEMENTAR 
 

I. Fortalecimiento de los programas sociales y educativos con enfoque de derechos 
humanos y protección de la niñez y adolescencia. 
 

II. Lograr alianzas con otras organizaciones para fortalecer la difusión de la Bandera 
de Paz.  
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VII. Compromisos 

 
 

 

Compromisos 

I. Todas los programas y actividades de Fundación Fidal continuarán alineados a 

los principios de Pacto Global de Naciones Unidas, al igual que a los objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

II. En Fundación Fidal prevalecerá el respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos, la preocupación constante por la calidad educativa, la igual de género 

y la protección de la niñez y adolescencia. 

 

III. Proponer nuevas iniciativas para impulsar los emprendimientos, fortalecer las 

capacidades y habilidades de los ciudadanos. 

 

IV. Responsabilidad permanente para llegar a ser una institución totalmente 

sostenible y responsable con el medio ambiente. 

 

V. Fortalecer la cultura organizacional de transparencia y anticorrupción. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO I. CONCURSO DE EXCELENCIA EDUCATIVA 
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ANEXO II. ACADEMIA E-STEM 
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ANEXO III. CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL FUTURO 

ESCUELA DE LIDERAZGO  
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ANEXO IV. PRIMERA EXPO FERIA DE INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EDUCATIVA 2018 
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ANEXO V. DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN FIDAL  
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