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¡BIENVENIDOS!

Fundación FIDAL nace con una clara vocación por la edu-
cación, en sus diferentes niveles y facetas. Por ello, no es 
extraño el sentirla vibrante cuando de capacitar o convocar 
a maestros se trata; cuando formar a niños y adolescentes  
es parte esencial de su agenda vital.
 
Dentro de este deber ser de Fundación FIDAL es que surge 
la idea de crear el Centro de Formación para el Futuro, que 
abarca varias iniciativas, todas vinculadas con la educación 
y con el futuro de Ecuador y de América Latina.
 
Así, hace cinco años, dimos el arranque a lo que ya se co-
noce como la Escuela de Liderazgo de Fundación FIDAL, que 
formula las bases de un syllabus apropiado para el mundo en 
el que vivimos, sin perder de vista nuestro eslogan identitario: 
“Con mejores ecuatorianos tendremos un mejor Ecuador”.
 
El logo del Centro es una gentil donación del gran artis-
ta Peter Mussfeld, que nos dice de esas personas jóvenes  
y entusiastas haciendo un recorrido hacia lo alto de sus  
aspiraciones y sueños.

Ha transcurrido ya un lustro desde el comienzo de esta inicia-
tiva, alrededor de 250 jóvenes han pasado por este centro 
de enseñanza y tenemos la seguridad de que en ellos ha que-
dado impresa una marca de optimismo, de valores, de mayor 
conocimiento de la realidad nacional e internacional y unos 
deseos grandes de trabajar por su comunidad y por su país.
 
Esta revista surge de la necesidad de evidenciar el trabajo rea-
lizado y de poner en común algo en lo que creemos y por lo 
que hemos trabajado con tanto ahínco.
 
Queremos también, a través de estas páginas, expresar 
nuestro agradecimiento a todos los cooperantes, Fundación  
Hanns Seidel, NED, Fundación para la Democracia de Taiwan, 
y a todas las instituciones, gobiernos locales, empresas, que 
han creído en esta propuesta. De igual manera, los maes-
tros y capacitadores, conferencistas y talleristas son acree-
dores a este agradecimiento. 

FIDAL mantiene su compromiso permanente de seguir en la 
primera línea de trabajo por los jóvenes y por el futuro.

Rosalía Arteaga Serrano
PRESIDENTA EJECUTIVA
EX PRESIDENTA CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

UN SUEÑO LARGAMENTE 
ACARICIADO
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Philipp Fleischhauer
DIRECTOR REGIONAL
FUNDACIÓN HANNS SEIDEL 

“AL SERVICIO 
DE LA PAZ, LA 

DEMOCRACIA Y 
EL DESARROLLO”

Ha sido el lema que ha dirigido las acciones de la Fundación 
Hanns Seidel en estos más de cincuenta años en el mundo y en 
especial en América Latina.

Como fundación política, nuestro trabajo siempre ha estado enfo-
cado en cooperar con contrapartes que expresen su compromiso 
por responder a las necesidades de los países. A través de varios 
proyectos puestos en marcha a lo largo de estos años en la región 
andina, se ha evidenciado la importancia de trabajar por y con 
la juventud de los diferentes países que la integran, para lograr 
un desarrollo sostenible y coadyuvar a la integración continental.

Perú fue la primera experiencia, donde se dio inicio al proyecto 
con la Escuela de Formación Política, con este tipo de procesos 
formativos que tienen su visión en el desarrollo y empoderamiento 
de jóvenes líderes comprometidos con su realidad local.

De esta manera nace la idea de replicar y fomentar una Escuela 
de Formación de Líderes en el Ecuador. Este proyecto se enmarca 
en una propuesta, que pretende responder a las necesidades del 
país de manera diferenciada. En el caso de Ecuador, la Funda-
ción Hanns Seidel cuenta con un aliado estratégico: Fundación 
FIDAL, una de sus principales contrapartes.

A lo largo de más de 10 años de exitosa cooperación entre  
la Fundación FIDAL y la Fundación Hanns Seidel, los alcances 
de los diferentes proyectos que hemos venido desarrollando, 
han superado nuestras expectativas con creces. De manera  
interinstitucional, en una esmerada labor, se han elaborado una 
serie de contenidos para lograr un programa académico integral  
y compacto que permite que los jóvenes que se integran cada 
año a ser parte de la escuela, se doten de importantes herramien-
tas y a la par reciban una asistencia completa.

Esta experiencia se ve complementada con los planes de inci-
dencia que se realizan a partir de los aprendizajes impartidos 
durante la Escuela de Líderes del Centro de Formación para el 
Futuro. Es un orgullo saber que el ser parte de la Escuela se ha 
convertido en un referente, pues muchos jóvenes continuamente 
buscan integrarse, saliendo de su zona de confort y viajando 
muchas horas para poder asistir a las capacitaciones. Sin duda 
es un gran esfuerzo por parte de ellos, y también para las institu-
ciones que apoyamos este proyecto.

Por ello como Fundación Hanns Seidel estamos muy orgullosos  
de presentarles esta publicación que contiene un resumen de los 
primeros 5 años de vida del proyecto de la Escuela de Liderazgo 
del Centro de Formación para el Futuro.
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Claudia Arteaga
DIRECTORA ACADÉMICA

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL FUTURO

CFF, TRABAJO 
EN EQUIPO 

El Centro de Formación para el Futuro tiene como mi-
sión facilitar el surgimiento de una generación de 
personas éticas, capaces de asumir responsabilida-
des y entre todos trabajar por el presente y futuro  
de la sociedad ecuatoriana. 

José Antonio Marina señala que el fin de la educación es 
aumentar la probabilidad de que suceda lo que quera-
mos. Y, qué es lo que nosotros como FIDAL queremos: me-
jores ciudadanos, hombres y mujeres comprometidos con 
los valores y la ética, respetuosos, solidarios, tolerantes, 
creativos y soñadores. La Escuela de Liderazgo es una 
oportunidad para aprender, intercambiar, crecer y decidir.

Decenas de jóvenes ecuatorianos, entre 18 y 35, años 
buscan cada año ingresar a la Escuela de Liderazgo del 
Centro de Formación para el Futuro. Seleccionamos 50, 
con quienes trabajamos y compartimos a lo largo de seis 
meses, donde participan en debates, demuestran sus ta-
lentos, comparten sus sueños e ideales, se convierten en 
amigos, firman un declaración que demuestra su compro-
miso con la sociedad y entre todos buscan respuestas  
a tres preguntas: ¿Quién soy?, ¿Cuál es mi entorno?  

y ¿Qué propongo para mejorarlo? Galileo Galilei seña-
laba: “No se puede enseñar nada a un hombre; sólo 
se le puede ayudar a encontrar la respuesta dentro  
de sí mismo”. 

Seis años de trabajo, cinco promociones graduadas, me-
ses, días y horas de planificar y soñar, de convocar, armar 
agendas, determinar contenidos, seleccionar y conocer  
a nuevos jóvenes…. Con la seguridad de que lo que les 
entregamos será parte de su futuro.

Gracias a quienes comparten nuestro sueños, con quienes 
hemos conseguido el objetivo de formar a los jóvenes 
líderes: Fundación Hanns Seidel, NED, Fundación para 
la Democracia de Taiwán, así como a gobiernos locales, 
empresarios, instituciones, conferencistas, todo el equipo 
de FIDAL con quienes hemos trabajado largas jornadas  
y al final de cada promoción sentirnos felices por la ta-
rea realizada y proyectarnos para la nueva generación  
de líderes.
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Desde 2008, un eje fundamental de la actividad de FIDAL ha sido la Educación 
para la Democracia. Mediante foros y campus se prepararon a más de 12.000 
estudiantes de Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Estas iniciativas fueron 
pensadas para jóvenes de 16 a 18 años, quienes, a partir de ese año, tuvieron  
la oportunidad de formar parte activa de la vida democrática de Ecuador  
a través del voto facultativo.
 
Esta Escuela responde a un proceso institucional de aprendizaje continuo y de  
desarrollo de iniciativas, que, por varios años, FIDAL en conjunto con organizacio-
nes como la Fundación Hanns Seidel ha implementado, mientras busca la continui-
dad de procesos formativos con jóvenes y la promoción de valores democráticos.

La Escuela de Liderazgo del Centro de Formación para el Futuro (CFF) de Fun-
dación FIDAL es un proyecto que promueve la construcción de capacidades  
y desarrollo formativo de jóvenes líderes ecuatorianos. El CFF desarrolla ca-
pacidades técnicas de potenciales gestores públicos y privados; profundiza 
procesos que redundan en fortalecer la ética y la cualificación de liderazgos 
que aporten y respeten la institucionalidad de la democracia; y, sobre todo, 
genera la capacidad estratégica de influir en las políticas públicas orientadas  
al desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ecuatorianos.

Crear espacios de capacitación y discusión 
sobre los retos nacionales.

Formar ciudadanos proactivos en la solución 
de los problemas.

Formar a ciudadanos en valores humanistas  
y democráticos que generen una red de 
contactos para asumir posiciones de liderazgo.

Facilitar el surgimiento de una generación 
de personas éticas, capaces de asumir 
la responsabilidad por el destino de la 

sociedad ecuatoriana.

Ser reconocida como institución  
que contribuye a la transformación  

y desarrollo del Ecuador.

¿QUÉ ES EL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL FUTURO?

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS
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Un líder es quien encamina a las personas cercanas hacia una meta clara y fija, 
con determinación y cargado de valores humanos. FIDAL cada año apuesta por 
la formación de los jóvenes en democracia, defensa de los derechos humanos  
y el involucramiento activo de los ciudadanos en el Estado y sus decisiones  
a través de la Escuela de Liderazgo.

Desde 2015, FIDAL ofrece becas a jóvenes de entre 18 a 35 años para la Escuela, 
en la que durante seis meses se preparan en diversos temas respecto al liderazgo, 
a través de charlas, talleres, cursos, visitas guiadas, etc., todo ello enmarcado en 
el eje de valores éticos y democráticos, emprendimiento y proyectos para actuar 
como catalizadores del cambio para sus comunidades y, por ende, para el país.

“CON MEJORES ECUATORIANOS,  
TENDREMOS UN MEJOR ECUADOR”

Los módulos de la Escuela se ejecutan entre mayo y octubre de cada año, 
bajo una modalidad blended, es decir, una combinación de cursos presenciales  
y virtuales, complementados con tareas asignadas cada semana.

Durante los meses del programa, los jóvenes comparten directamente con actores 
políticos, empresariales, emprendedores, líderes de opinión, diplomáticos, perio-
distas, activistas, etc. Además, reciben un acompañamiento de coaches y talleris-
tas, enfocados en materializar proyectos sociales que beneficien a sus entornos.

En el sexto módulo, los participantes se gradúan como los nuevos líderes 
del país, mediante una emotiva ceremonia en la que reciben sus diplomas,  
que demuestran las ganas por alcanzar un mejor mañana. 

MÓ
DU
LOS

Honestidad

Respeto

Comprensión

Responsabilidad

Solidaridad

Libertad

COM

PE
TEN
CIAS

Valores éticos

Resolución de 
problemas

Pensamiento 
analítico

Trabajo en 
equipo

Comunicación

Creatividad

VA
LO
RES

Liderazgo 
individual

Liderazgo en 
equipo

Mundo  
contemporáneo

Problemas y 
anhelos del 
Ecuador

Innovaciones 
sociales

Proyectos
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¿CÓMO PUEDES SER PARTE DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO?
En FIDAL creemos que cada ciudadano puede ser 
protagonista de su propio destino y ejercer lideraz-
go en diferentes esferas.  Ser parte de la Escuela 
de Liderazgo no es el fin, sino el medio para alcan-
zar esas metas y una oportunidad para aprender, 
intercambiar, crecer y decidir. 
 
Los únicos requisitos para formar parte de la Es-
cuela son: ser ciudadanos ecuatorianos o residen-
tes legales en el Ecuador y tener entre 18 a 35 
años. La convocatoria se abre en octubre y cierra 
en febrero, es de carácter nacional y se difunde 
periódicamente en las redes sociales y las páginas 
web del CFF, FIDAL y sus aliados. Existen dos vías 
para ser participante de la Escuela: la matrícula 
regular y el programa de becas.

• Matrícula general: Tiene un costo de 3.000,00 dólares. Este valor incluye hospedaje y alimentación en Quito durante los seis módulos, los costos de 
materiales, acceso en línea a contenidos y la certificación. El transporte desde las ciudades de origen de los participantes no está incluido. 

Para acceder de manera gratuita a la Escuela de Liderazgo, los 
interesados deben seguir el siguiente proceso:

Liderazgo 1

Liderazgo 2

Mundo
Contemporáneo

Problemas y anhelos
del Ecuador

 
 

Explicaciones
y soluciones políticas

 
Ideas e

innovaciones sociales

PROYECTO
FINAL¿QUIÉN SOY? ¿QUÉ PROPONGO?¿CUÁL ES 

MI ENTORNO?

PROGRAMA: DURACIÓN 6 MESES

PROGRAMA DE BECAS

• Realizar un pago simbólico de inscripción. Llenar el formulario de registro. El comprobante de 
pago junto con el formulario y una copia de cédula deben enviarse al correo cff@fidal-amlat.org. 
Los formularios son revisados por el Consejo Académico del CFF para definir a los preseleccionados.

• Los preseleccionados deberán completar un cuestionario de aptitudes y presentar una idea de 
proyecto que pretende desarrollar durante la Escuela, dentro de un plazo establecido y bajo 
directrices del Consejo Académico.

• El último paso del proceso de admisión comprende una entrevista con alguno de los miembros de 
FIDAL o del Consejo Académico del CFF.

• Los jóvenes seleccionados serán notificados con al menos un mes de anticipación y se les explicará 
los Códigos de ética y Convivencia del programa. 
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¿QUIÉNES HACEN POSIBLE 
LA ESCUELA?

Consejo Académico

Equipo de Fundación FIDAL
Somos un grupo humano comprometido con el país. Nuestra mentora es la expresidenta 
de Ecuador, Rosalía Arteaga Serrano, presidenta ejecutiva de FIDAL, quien, junto a Claudia 
Arteaga Serrano, directora ejecutiva, animan a sus colaboradores a trabajar desde sus dife-
rentes áreas para mejorar la educación, la democracia, la justicia y la ética del país.

Arvelio García Rivas.
Cubano, licenciado en Historia y maestro de enseñan-

za primaria. Exrepresentante de la UNESCO en Ecuador  
y Países Andinos . Miembro del Directorio de FIDAL.

Claudia Arteaga Serrano. 
Magíster en comunicación organizacional. Periodista. 

Ha manejado relaciones públicas de empresas naciona-
les e internacionales. Es directora ejecutiva de FIDAL.

Walther Lichem.
Austriaco. Estudió derecho en la Univer-

sidad de Graz. Exembajador y consultor  
de Naciones Unidas

Daniel López Stefoni.
Chileno. Posee estudios en Liderazgo y Gestión de 

Universidades. Vicerrector Académico de la Universidad 
de Playa Ancha . Miembro de FIDAL.

José Brito Albuja.
Especialista en Desarrollo de la Inteligencia  

y Educación. Excoordinador general de Reforma 
Curricular del Ecuador . Miembro del Directorio de 

FIDAL. Ex Subsecretario de Fundamentos Educativos

Rosalía Arteaga Serrano. 
Primera mujer presidenta y vicepresidenta cons-

titucional de Ecuador. Exsecretaria General de la 
OTCA. Exviceministra de Cultura y exministra de 

Educación.  Actualmente presidenta ejecutiva de FIDAL.
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DOCENTES 2019

• Miguel de Zubiría
• María Noboa
• Manuel Felipe Álvarez 
• Francisco Delgado Santos

• Nelsa Curbelo 
• Ma. Eileen Delgadillo
• José Brito Abuja  
• Oscar Montero  

• Fernando Lara
• Juan Morales 
• José Agusto Briones
• Andrea Pazmiño

DOCENTES 2015-2019

María Eileen Delgadillo,   
docente de Fundamentos de liderazgo.  
Senior Coach ejecutivo, organizacional y de equi-
pos. Socia fundadora de I-JOY, primera Escuela ACTP 
de formación en Coaching Profesional y Desarrollo  
de Habilidades de Liderazgo con aval internacional de 
la Federación Internacional de Coaching ICF.

Óscar Montero,     
docente de Política y mundo contemporáneo.
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La 
Habana. Máster en Altos Estudios Europeos por la Uni-
versidad Sorbona de París. Analista político del Centro 
de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuer-
zas Armadas ESPE. Profesor del IAEN.

Francisco López-Bermúdez, docente de Ética.  
Doctor en Jurisprudencia y Master of Arts en Opinión 
Pública y Encuestas por el Departamento de Gobier-
no de la Universidad de Essex (Reino Unido). PhD en 
Ciencia Política por la Universidad de Nebraska-Lincoln. 
Catedrático de la Universidad San Francisco de Quito.

Gina López,     
docente de Expresión oral y escrita.   
Licenciada en Comunicación con mención en Periodis-
mo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Especialista superior en Museos y Patrimonio Histórico 
por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es mediadora 
educativa del Proyecto Picnic de Palabras.

Fernando Padilla,     
docente de Diseño de proyectos.  
Es ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la 
Escuela Politécnica Nacional. Especializaciones en Mana-
gement Skills y Management Developmen en The Geor-
ge Washington University. Ha trabajado en empresas 
internacionales en gestión organizacional de proyectos.

International Coach Federation - Cap. Ecuador.  
Es una organización sin fines de lucro que pertenece 
a uno de los 145 capítulos a nivel mundial de la ICF 
Global. Promueve estándares éticos y once competen-
cias para el acompañamiento en el desarrollo personal  
y profesional desde el Coaching. Varios de sus miembros 
han dado asistencia profesional a los becarios del CFF.

• Claudia Arteaga
•  Francisco López-Bermúdez
•  Fernando Padilla 
•  Gina López
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ESTADÍSTICAS 2015-2019
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ALGUNOS INVITADOS DEL CFF
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PROMOCIÓN 2019

V ESCUELA DE LIDERAZGO

Cargados de emoción, 51 jóvenes ecuatorianos,de 14 pro-
vincias del país, se graduaron como nuevos líderes de la quin-
ta promoción del Centro de Formación para el Futuro (CFF)  
de Fundación FIDAL, el 10 de noviembre de 2019. 

“La cosecha que entregamos al Ecuador es esta: jóve-
nes líderes y profesionales comprometidos con el cam-
bio, innovadores y emprendedores, listos para poner 

en práctica lo aprendido en los nuevos retos que  
la vida les ponga”, mencionó Rosalía Arteaga Serrano, pre-
sidenta ejecutiva de FIDAL y mentora del CFF, en la ceremo-
nia de graduación. 

La graduación contó con la charla magistral de José Adolfo 
Quisocala, el banquero más joven del mundo, que a sus 14 
años es el creador del proyecto financiero Banco Cooperativo 
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del Estudiante Bartselana, que, actualmente, beneficia a más 
de 3.500 niños de Arequipa, Perú. 

Además, en la ceremonia se conocieron a los me-
jores becarios, quienes cumplieron 100% sus tareas  
y asistencias a los módulos. Ellos son: David Are-
llano, Diana Armijos, Nina Borja, Gabriela Casti-
llo, Sofía de la Cruz, Valentina Durán, Isaac Fernán-
dez, Lizeth Hinojosa, David Jarrín, Isabel Macías, 
Karen Maldonado, Alexandra Morocho, Andrea Quiñonez  
y Andrés Suárez.  

Los jóvenes líderes diseñaron 10 proyectos sociales y políticos 
en grupos, de acuerdo con sus afinidades y aptitudes. Dos 
proyectos compartieron el primer lugar otorgado por el Con-
sejo Académico del CFF: ‘CHANCE’ y ‘Más mujeres, más 
igualdad’; ‘Circo Social mano a mano Nono’, por su parte, 
fue galardonado con la Mención de Honor de ASOBEL.

ESTAMOS SEGUROS DE QUE ESTA QUINTA GENERACIÓN -CARACTERIZADA POR 
LA PLURICULTURALIDAD Y UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE JÓVENES DE PUEBLOS 
Y NACIONALIDADES INDÍGENAS- TENDRÁ UN LARGO CAMINO QUE RECORRER  

Y APORTAR EN PRO DEL PAÍS. 
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PROMOCIÓN 2018

IV ESCUELA DE LIDERAZGO

El 28 de octubre de 2018, en presencia de familiares de los 
estudiantes, personajes de la política nacional, miembros del 
directorio de FIDAL y auspiciantes, 51 jóvenes se graduaron de 
la cuarta promoción del Centro de Formación para el Futuro.

La invitada especial fue Vanessa Hauc, comunicadora,  
ambientalista y ganadora de un premio Emmy, quien ha 
estado al frente de importantes coberturas a nivel mundial,  

desde eventos sociales, culturales y políticos hasta catástro-
fes naturales.

Julio Sarango, Néstor Silverio, Adrián Abril, Paúl Alcívar, 
Bolívar Arellano, Luis de Grau, Mauricio Delgado, Blanca 
Laine y Andrea Ruiz obtuvieron las mejores calificaciones 
por el cumplimiento de tareas, asistencia y compromiso  
con la Escuela.
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El proyecto Corriente Verde -de autoría de Lorena Serrano, 
Luis de Grau, Raquel Grunauer, Gabriela Coronel, José 
Cabrera, Paúl Alcívar, Elkin Velastegui y César Terán- fue 
galardonado como el mejor de la promoción.

Desde mayo hasta octubre de 2018, 57 conferencistas 
asistieron a los seis módulos, uno de ellos efectuado en la  

ciudad de Guayaquil. Además, en el IV módulo, nueve jó-
venes de Perú y Bolivia, miembros de los programas de 
liderazgo de la Fundación Hanns Seidel en Sudamérica, 
visitaron Quito para ser parte del programa, en el que pre-
valeció el intercambio cultural y el conocimiento sobre el 
contexto político de Ecuador, con visitas a la Asamblea Na-
cional, Municipio de Quito y otros organismos del Estado.
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A las 7h30 del 15 de octubre de 2017, 45 jóvenes  
se alistaban para graduarse de la tercera promoción  
de la Escuela de Liderazgo de FIDAL, luego de seis meses 
en las que acudieron más de 50 expositores. El expresidente  
de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, fue el invitado de honor 
para la ceremonia de clausura.

Esta generación estuvo marcada por la presencia del género 

femenino. Los jóvenes, mes a mes, venían de 14 provincias 
de Ecuador, dos de ellos venezolanos radicados en Quito. 
Todos con el mismo entusiasmo y sed de conocimiento.

En esta promoción, por primera vez, se abría un torneo  
de debate, que luego sería un componente recurrente  
en las otras generaciones. Asimismo, la Asociación de Exbe-
carios de la Escuela de Liderazgo del Centro de Formación 

PROMOCIÓN 2017

III ESCUELA DE LIDERAZGO
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para el Futuro (Asobel) organizaba una novatada de bienve-
nida y una cena de despedida, con el fin de fortalecer los 
lazos entre los miembros de la Escuela.

Patricio Jijón, Edgar León, Ricardo Williams, Isabel Peñahe-
rrera, Ramiro Páez, Natalia Armijos, Lourdes Tibán, Cristina 

Kronfle y Elizabeth Cabezas, Blasco Peñaherrera Padilla, 
Evangelina Gómez, son algunos de los nombres que saltan 
a la memoria cuando recordamos a las personas que, des-
interesadamente, aportaron en la formación de la tercera 
promoción de líderes ecuatorianos.
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FIDAL pasó su primera prueba en la formación de jóvenes 
con criterio democrático. Llegaba la hora de recibir a 45 
nuevos participantes con ganas de aprender y reaprender. 
El sábado 2 de abril se celebró la ceremonia de apertura  
de Escuela de Liderazgo 2016.

Artistas, escritores, emprendedores, empresarios, líderes de opi-
nión visitaban mes a mes a los becarios para compartir ideas 

nuevas que permitan nutrir su conocimiento y sus proyectos.

A lo largo de los módulos, se plasmaron seis proyectos grupa-
les que visibilizaron la responsabilidad, compromiso y respe-
to de los becarios de la segunda promoción. El diseño de sus 
proyectos estuvo orientado a lo social, político y económico.

Al finalizar el programa, Mishel Álvarez, Gabriela Black,  

PROMOCIÓN 2016

II ESCUELA DE LIDERAZGO
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María Elisa Campos, Ariel Cedeño, Andrea Espinosa, 
Amanda Hidalgo, Kevin Lazo, Lucía Mieles, Daniel Sánchez, 
César Serrano y Salatihel Toral recibieron una Carta de Honor 
por su esfuerzo y dedicación en la segunda edición del CFF.

El domingo 2 de octubre se cerraba un capítulo más de la 
Escuela de Liderazgo, con las palabras alentadoras del atle-
ta ecuatoriano Jefferson Pérez, quien fue el invitado de honor 
de la graduación.
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El 18 de julio de 2015, un sueño se cumplía: empoderar  
a potenciales líderes del país bajo valores éticos y democrá-
ticos para que desde diferentes entornos aporten al Ecuador.

Rosalía Arteaga, mentora del Centro de Formación para el Fu-
turo (CFF), daba la bienvenida a 47 participantes provenientes 
de 12 provincias. Mantener la paridad de género es un punto 
clave en la elección de candidatos en la Escuela de Liderazgo.

Empresarios, autoridades locales, auspiciantes, colaborado-
res de FIDAL y el Consejo Académico del CFF miraban nacer 
la primera generación de un proyecto que con el tiempo  
ha mejorado y se ha fortalecido.

El colombiano Miguel de Zubiría, experto pedagogo, fue el 
primer ponente de la Escuela. Dio una charla magistral sobre 
educación a los becarios y, además, realizó una revisión 

PROMOCIÓN 2015

I ESCUELA DE LIDERAZGO
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curricular del programa, dada su experticia con jóvenes y en 
programa similares.

Después vendrían más de 30 conferencistas, entre los que 
se destacan el expresidente Sixto Durán Ballén, los embaja-
dores Luis Gallegos y Adam Namm, las asambleístas María 
José Carrión y Mae Montaño, Dalia María Noboa, jóvenes 
emprendedores, el exvicepresidente Alberto Dahik con una 
exposición sobre “Ecuador pospetrolero” …

El intercambio social y cultural también es uno de los aportes 
del CFF para sus becarios. En uno de los módulos, los partici-
pantes convivieron con los Jóvenes Embajadores de Taiwán.

Luego de vivir un aprendizaje compartido durante seis 
módulos, el 17 de enero de 2016, se graduaban 
los primeros líderes con valores cívicos, democráticos  
y sociales formados por Fundación FIDAL.
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Luego del éxito de la Escuela de Liderazgo por cuatro años 
consecutivos, FIDAL inició una nueva etapa fuera de la ciudad. 
Se trata de “Yasuní, Escuela de Liderazgo”, una adaptación 
de la Escuela en Quito, en la que participan jóvenes kichwas 
y waoranis de la Amazonía ecuatoriana, luego de participar 
en la convocatoria realizada por la Fundación Repsol.

Durante tres módulos, cada grupo de jóvenes recibieron  
talleres que fortalecieron sus capacidades de líderes y dise-
ñaron proyectos para beneficio de sus comunidades. 

El primer módulo -que contó con el apoyo de Funda-
ción Hanns Seidel- se centró en el desarrollo personal, 

Yasuní
“YASUNÍ:  
ESCUELA DE LIDERAZGO”
FORTALECE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS
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elaboración de proyectos, lengua y énfasis en dere-
chos, deberes e identidad. El segundo módulo tuvo  
un componente de educación ambiental, para que sus pro-
yectos lleven un sello de conservación y protección del entor-
no; además realizaron una representación de sus costumbres 
y rescate de expresiones de vida cotidiana. El tercer módu-
lo, consolidó sus ideas de proyectos e iniciativas mediante  
el modelo Canvas.

Luego de la aprobación de los tres módulos, los participan-
tes expusieron sus ideas a los habitantes de sus comunida-
des. Tanto FIDAL como Fundación Repsol Ecuador -entidad 

que apoya esta iniciativa- procuran que cada joven ejecute 
su proyecto; para ello, reciben asesorías técnicas de forma 
periódica, para que gradualmente se materialicen, y se ex-
tenderán hasta junio de 2020.

Además, los estudiantes más destacados obtuvieron una 
beca para ser parte de la V Escuela de Liderazgo en Quito. 
Fredy Avilez y Janina Cerda, pertenecientes a las comunida-
des waorani de Dikaro y kichwa de Pompeya, respectiva-
mente, se graduaron como líderes junto a 49 jóvenes más 
de todo el Ecuador.
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¿QUÉ SIGNIFICA EL CFF PARA NUESTROS BECARIOS?

José Uceche (2017)

Soy venezolano y aun no comprendo muchas cosas. Ecuador es un lugar repleto 
de historias. Hoy, gracias a la Escuela de Liderazgo me siento más cerca de la  
tierra. Siento nostalgia por un mundo que no viví, pero lo veo reflejado en la 
mirada de todos cuando debaten, preguntan, escriben, reflexionan... Cuando tie-
nen las ganas de hacer crecer a su país y a nuestro continente. Más allá de nacio-
nalismos, ideologías o cultos, hoy me siento más humano, más latinoamericano... 

Nathy Urgilez (2017)

Comprendí que el liderazgo no se trata de estar siempre a la  
cabeza, de tener un cargo, un discurso bonito o muchos ami-
gos. El liderazgo es asumir la responsabilidad de hacer que las  
cosas sucedan, de no conformarnos y tener la capacidad de auto  
liderarnos y prepararnos, aprender de nuestros errores e inspirar  
a los demás a dar lo mejor de sí mismos.

Mauricio Delgado (2018)

¿Cómo definir la Escuela de Liderazgo? Un proceso de reconstrucción  
de creencias a partir del reconocimiento de principios éticos; porque, 
esa es la manera de fortalecer un liderazgo, desde el diálogo y la discu-
sión de varias perspectivas que generen criterios integrales para tomar  
decisiones acertadas.

Andrea Romo (2018)

La rigurosidad del programa se evidencia en el alto nivel de profesores  
y conferencistas. Hoy estoy haciendo mi maestría, con una beca comple-
ta en Sejong, Korea en el Korea Development Institute, School of Public 
Policy and Management. Haber sido becaria de Fidal fue clave en mi 
aplicación como una evidencia de mi compromiso con mi país.

Kerly Inga (2019)

Ser parte de FIDAL es encontrar a personas que van en tu misma  
dirección. Una dirección enmarcada en la justicia, la equidad, el respeto,  
la experiencia, el conocimiento y sobre todo en la ética.

Nicolás Merizalde (2019)

Aquí me he acercado a las entrañas de mi país para poder quererlo y com-
prometerme más; acercarme a su realidad y enfrentar los desafíos de la 
educación, política, economía.No podemos retar al futuro y cambiar las co-
sas por inercia, hay que formarse, y, el CFF, es el espacio ideal para hacerlo. 
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Amanda Hidalgo (2016)

El CFF definitivamente fue una experiencia inolvidable. Agradezco  
a Fundación FIDAL por haberme elegido para esta beca y los felici-
to por no claudicar en la formación de valores éticos basados en la  
diversidad como eje fundamental de la convivencia.

Salatihel Toral Hesny (2016)

Involucrarse y dialogar con gente de todos los rincones del país  
no solo nos enriquece intelectualmente, también nutre nuestros espíri-
tus y nos permite reconocer realidades alejadas a la nuestra.

Enrique Caicedo (2015)

El CFF es una oportunidad para encontrar gente que busca un cambio 
positivo para el país. Conocí personas de éxito de antes y de ahora. 
Encontré herramientas para mi liderazgo que no se ven en ninguna 
universidad: defenderme en una entrevista, ponerme metas personales, 
conocerme más a mí mismo, debatir…

Kelly Guevara (2015)

Es un viaje inolvidable lleno de experiencias que te ayudarán a construir 
tus ideales a lo largo de la vida. Una escuela de y para soñadores que 
creen en el cambio y el futuro. Cuando encuentras un grupo que cree en 
ti, te sientes agradecido por sus enseñanzas y trabajas incansablemente 
para construir un camino.
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ASOBEL: UNIÓN, 
COMPAÑERISMO, TRABAJO
La Asociación de Exbecarios de la Escuela de Liderazgo del Centro  
de Formación para el Futuro (Asobel) tiene como misión mantener 
unidos, vinculados y empoderados a los jóvenes de todas las promo-
ciones del CFF, brindándoles oportunidades para consolidar su liderazgo  
y promover el cambio social en Ecuador a través del servicio voluntario.

Asobel ha generado vínculos con instituciones públicas y privadas, 
aliándose en organizaciones de sociedad civil con la finalidad de 
que sus miembros pertenezcan a grupos clave para generar alianzas 
y cambios positivos en sus entornos.

Desde la directiva, liderada por Juan Xavier Gutiérrez en el periodo 2018-2019, se han 
generado actividades sociales y de participación en comunidades con el fin de consolidar 
una agenda independiente y sostenible.

Asobel apuesta por el debate educativo en jóvenes universitarios, por lo que colaboró en el 
Foro de Jóvenes organizado por Young Americas Business Trust (YABT) en conjunto con la OEA.

Además, creó el I Programa de Empoderamiento Ciudadano y Comunitario en las provin-
cias de Pichincha y Guayas. Todo ello se logró gracias a la participación de los exbecarios, 
el apoyo financiero de la Fundación Hanns Seidel y las alianzas con las municipalidades 
de Rumiñahui y Samborondón.

Gracias a la excelente gestión efectuada por los exbecarios durante este programa en 
temas de liderazgo, ASOBEL fue seleccionado para participar en el I Programa de Ini-
ciativas de Voluntario, denominada Almas Voluntarias de la Asociación Coordinadora del 
Voluntariado del Guayas (Acorvol), en la que participan diez ONG’s que pertenecen toda 
a la región Costa.

La proyección de la Asociación es generar un espacio de participación de mujeres  
mediante el empoderamiento. Se estima que la Asociación genere una cruzada social  
en diciembre de 2019 con donaciones a nivel nacional y entrega de víveres en una reu-
nión navideña para niños de escasos recursos en Pichincha, Azuay y Guayas.

Asobel continuará con el programa Banco del Tiempo, donde se otorgan libros gratui-
tos. También seguirá vigente la socialización de cursos en línea sin costo para impulsar  
a mayor escala el conocimiento de los compañeros exbecarios.

ALGUNAS DE LAS INICIATIVAS DE LA 
 ACTUAL DIRECTIVA
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ESTÍMULOS, INTERCAMBIOS Y VISITAS 

El Centro de Formación para el Futuro ha permitido que los jóvenes  
de cinco promociones conozcan una faceta diferente del país. Incluir a personas 
de los más diversos lugares y nacionalidades ha hecho que en cada generación 
se intercambien vivencias, experiencias y tradiciones, que les permita dimen-
sionar el extraordinario país en el que tuvieron la suerte de nacer.

Gobiernos amigos, ONG´s, empresas y personas convencidas de que la ética,  
los valores y la educación son el pilar de progreso de nuestro país, son las que 
han apostado por los jóvenes ecuatorianos y han posibilitado que, año tras año, 
los mejores egresados de la Escuela de Liderazgo reciban estímulos.

La Oficina Comercial de Taiwán, en las primeras promociones, luego de con-
cursos de ensayos sobre democracia premió a los ganadores con computado-
res portátiles. Además, en la tercera promoción, las becarias Rebeca Lincango  
y Marcia Rochina asistieron a un curso intensivo de idioma inglés en Utah,  

gracias al apoyo del empresario norteamericano Thomas Kearl.

A partir de la tercera promoción la Fundación Hanns Seidel ha galardonado a 
nueve becarios con viajes de intercambio político juvenil a Bolivia. Acudir a estos 
espacios ha permitido que los jóvenes expongan sus proyectos y que trabajen 
con líderes bolivianos y peruanos.

En 2017, viajaron Cristina Cushcagua, Nicole Galindo, Darwin Lojano, Darío 
Ayala y Jean Paulo Rocillo. Para 2018, nos visitaron jóvenes de Perú y Bolivia 
con quienes pudieron compartir, dialogar y conocer de Ecuador. En agosto de 
2019, quienes participaron del intercambio en La Paz fueron los ecuatorianos 
Raquel Grunauer, Lorena Serrano, Paúl Alcívar, José Cabrera y Gabriela Coronel.

Con la Fundación Hanns Seidel y otros aliados seguiremos buscando nuevas oportunida-
des y estímulos para los jóvenes que participan del Centro de Formación para el Futuro.
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