
Somos una organización social, creada hace 29 años, y 
reconocida legalmente por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social.

Nuestro propósito es ser un medio útil para la gente, para 
que descubra y desarrolle sus capacidades, mejore sus con-
diciones de vida, las de sus familias y comunidades.

Impulsamos, alentamos y creamos nuevas formas de partici-
pación que favorezcan el buen gobierno, el diálogo y la 
búsqueda de acuerdos.

Somos una organización que no tiene vínculos con ningún 
grupo político, religioso o empresarial.

Por la capacidad de gestión, transparencia y conocimiento 
del contexto local, hemos recibido la confianza de numero-
sas organizaciones de la cooperación internacional y de 
gobiernos de América y Europa.

QUIENES SOMOS: BENEFICIARIOS Y
SECTORES DE
INTERVENCIÓN 2018:

ESQUEL es una organización privada y sin fines de lucro que 
contribuye al desarrollo humano sustentable del Ecuador, al 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y a la con-
strucción de una sociedad democrática, responsable y solida-
ria.

MISIÓN:

PRESENCIA EN
TERRITORIO:

DONDE TRABAJAMOS - 2018:

acción colectiva

Nos apoyamos
en la fuerza de la

29 años

TRABAJAMOS PARA ALCANZAR ESTOS ODS:

12 provincias del
Ecuador

Instituciones Públicas:

36

04

Gobiernos Provinciales 
Gobiernos municipales 

Instituciones del Gobierno Central 

Áreas estratégicas
de trabajo:

•Participación, diálogo E Incidencia
•Fortalecimiento de Capacidades - Clic

• Género Y Diversidades
• Comunidades resilientes y sostenibles 

 

Proyectos ejecutados
763 hasta el año 2018

91%

Beneficiarios:
10.451

• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Autoridades públicas • Estudiantes 

• Niños, Niñas y Adolescentes 
• Mujeres y niñas • LGBTI

• Ciudadanía en general 
• Líderes comunitarios

• Actores políticos • Agricultores

Organizaciones: 
330

Género • Juventudes 
• Derechos LGBTI • Educación 

• Salud • Participación Ciudadana 
•  Organizaciones comunitarias 

Pichincha
Guayas
Azuay
Manabí
Loja
Chimborazo
Bolívar
Tungurahua
Imbabura
Santo Domingo de
los Tsáchilas 



QUE HACEMOS - NUESTRO TRABAJO:

Promovemos iniciativas que impulsan 
procesos de participación ciudadana y 
construcción de espacios de diálogo 
entre diferentes actores para:

1. Generar incidencia en la agenda 
pública.
2. Contribuir en el combate a la 
corrupción en sus diferentes formas. 
3. Impulsar procesos de construcción de 
acuerdos entre Gobierno y Sociedad 
Civil.
4. Demandar la consolidación de 
instituciones eficaces y transparentes a 
todo nivel. 
5. Promover el acceso y uso de la 
información pública.  

PARTICIPACIÓN,
DIÁLOGO E INCIDENCIA 

Impulsamos iniciativas y acciones para 
el fortalecimiento de capacidades 
orientadas a organizaciones sociales y a 
la construcción de ciudanía para:

1. Empoderar a las diferentes actorías en 
incidencia ciudadana y promoción de 
sus derechos.
2. Promover el uso de nuevas 
tecnologías de aprendizaje y con ello 
acortar las brechas de acceso a la 
información.
3. Apoyar el desarrollo de estrategias 
innovadoras para la incidencia y 
participación ciudadana.
4. Apoyar en la generación de 
condiciones que garanticen igualdad 
en el acceso a oportunidades.

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES - CLIC

Promovemos acciones que fomenten la 
participación plena de las mujeres y 
personas de la diversidad sexogenérica 
para:

1. Generar condiciones que impulsen 
igualdad de oportunidades de liderazgo.
2. Reducir las desigualdades y apoyar en 
la erradicación de prácticas 
discriminatorias.
3. Contribuir en la erradicación de la 
violencia en todas sus formas.

GÉNERO Y DIVERSIDADES 

Impulsamos iniciativas orientadas al 
desarrollo sostenible de comunidades a 
partir de alianzas público-privadas para:

1. Incidir en el mejoramiento de las 
relaciones comunitarias.
2. Promover una gestión sostenible y 
participativa de lo local. 
3. Fortalecer capacidades  de 
asociaciones productivas. 

COMUNIDADES RESILIENTES
Y SOSTENIBLES 



Dirección:
Av. Colón E4 -175 entre Amazonas y Foch,

Ed. Torres de la Colón, Mezzanine Of. 12
Quito, Ecuador

Teléfono: (5932) 252 - 0001 ext: 219 / 222
Fax: (5932) 252 - 0001 ext: 206

Email: cyd@esquel.org.ec

www.esquel.org.ec

CONTÁCTANOS:

Encuéntranos en:

/fundacion.esquel

/fundacionesquelEC

/@FEsquel


