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Conoce a
Fundación DALE

En el 2001 nace la Fundación Dale, bajo el desafiante 
propósito de transformar la vida de las personas que 
están detrás del banano. La tarea que apremia su 
día a día es ser el aliado ejecutor de la estrategia de 
responsabilidad social de la empresa bananera DOLE 
y sus productores.

La Fundación cree firmemente que todas las personas 
tienen derecho a una vida digna, por ello a través de 
sus programas promueve en el sector bananero un 
modelo de gestión inclusivo que genera desarrollo 
socioeconómico para los actores que constituyen los 
primeros eslabones de la cadena de valor de la fruta 
DOLE: trabajadores agrícolas, sus grupos familiares y 
comunidades.

DALE opera tanto en zonas de fincas propias de 
DOLE como de productores independientes, a través 
de tres ejes principales de acción: Salud, Educación 
y Proyección Comunitaria. Además, como un eje 
transversal, en todos sus programas y proyectos 
involucran procesos de educación y formación, para 
garantizar el desarrollo de capacidades locales y la 
sostenibilidad de su accionar.

En el eje de salud, la Fundación mantiene una red 
de dispensarios médicos tanto fijos como móviles, 
mediante los cuales ofrece servicios de atención 
primaria, especialidades y salud preventiva a más de 
15.000 familias.

En Educación, apoya a centros educativos mediante 
mejoras en infraestructura, dotación y otros 
programas. Además, ha construido dos escuelas en 
donde se educan cerca de 800 niños.

Las escuelas son “Vicente Piedrahíta”, ubicada en Los 
Ríos y “Ecuador País Amazónico”, ubicada en Guayas. 
Esta última fue financiada gracias al aporte de DOLE 
y la empresa noruega BAMA, importante cliente de 
DOLE en Europa.

Dentro del apoyo a las comunidades de influencia, en 
los últimos años se ha fortalecido los programas de 
Capacitación Productiva, cuyo objetivo es el desarrollo 
de capacidades para que las personas tengan una 
herramienta de trabajo y puedan mejorar su economía.

Los programas de Fundación DALE son viables 
y sostenibles gracias al aporte de DOLE y de sus 
productores independientes, quienes entregan 
donaciones por cada caja de banano que se exporta; 
materializando así un modelo de financiamiento 
exitoso, aplicado por DOLE, que es considerado único 
en el país.

LA FUNDACIÓN DALE ES EL ALIADO 

EJECUTOR DE LA ESTRATEGIA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

EMPRESA BANANERA DOLE Y

SUS PRODUCTORES.

Los primeros 20 años



En Dale somos una organización con un sólido y sostenible modelo de gestión de 
impacto positivo, que aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

La pandemia nos ratificó que estamos en el camino correcto, al ser nuestros ejes de 
acción: la salud, la educación y el desarrollo comunitario.  Frente a esto, DALE tiene 
una importante contribución.  Por ello, estamos trabajando para: fortalecer nuestra 
estrategia institucional, aumentar las alianzas con el tercer sector y otros organismos, 
mejorar el entendimiento de nuestro entorno post-COVID19, redefinir nuestros 
indicadores de impacto y aumentar los aportes voluntarios para incrementar el alcance 
y reforzar la sostenibilidad de nuestro proyecto. 

Para terminar, quiero ratificar que, la Fundación está comprometida a acompañar a 
DOLE y sus productores en la ardua tarea de asumir de manera efectiva su rol social 
como actor en la economía del sector bananero y del Ecuador.

La Fundación nació como fruto de un pensamiento empático y solidario, capaz 
de descubrir en el momento una necesidad social latente en el sector bananero y 
proyectarse con acciones concretas y esfuerzos sostenibles para cambiar el futuro de 
millones de ecuatorianos ligados a la fruta. 

En 20 años son muchos los logros alcanzados.  Entre los más importantes están la 
definición del aporte fijo por caja de banano para el financiamiento de los programas 
de Fundación DALE e integración de los productores de banano convencional. Este 
hito marco la sostenibilidad del proyecto y materializó un modelo de donativo exitoso 
y único en el país. 

Además, gracias a los obstáculos que hemos enfrentado, poseemos una amplia 
experiencia en conocimiento de las comunidades a las que atendemos, e involucramos 
en todos nuestros programas y proyectos, procesos de educación y formación, para 
garantizar el desarrollo de capacidades locales y la sostenibilidad de estos. 
  
En DALE creemos que el tiempo que llevamos operando es poco, si lo vemos en la 
perspectiva de todo el bien que deseamos hacer.  Por ello, instamos a todos los que 
hasta ahora nos han venido acompañando a continuar junto a nosotros.

Haciendo memoria

Ivan Wong Chang
Presidente de la Junta Directiva

María Eugenia Castro
Directora Ejecutiva
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En nuestros inicios, desde que recibimos la primera capacitación en costura en 2011 fue muy bonito. 
Los instructores nos enseñaron muy bien. Con el apoyo de nuestros esposos e hijos, formamos 
la asociación de costura. Nuestra expectativa es seguir creciendo, y seguir trabajando para la 
comunidad, el grupo Dole y otras empresas que requieran nuestro trabajo. Seguimos mejorando y 
ya nos independizamos con el apoyo de la Fundación DALE. Actualmente trabajamos en nuestro 
propio taller. Agradecemos a Fundación DALE por la ayuda y el acompañamiento que nos siguen 
brindando.

Carmen Sandoval
Integrante Asociación de Madres Emprendedoras

Los Ríos

TESTIMONIOS
Transformando vidas en el sector bananero



CONTRIBUCIÓN FUNDACIÓN DALE
La Fundación DALE desarrolla programas que buscan apoyar en el 
cuidado de la salud del trabajador de DOLE y sus productores como el 
principal actor de la cadena de valor de la empresa.  Además, contribuye 
con el acceso a servicios de salud también para las familias y las 
comunidades aledañas. De esta manera contribuye con 7 de las 9 metas 
del ODS 3: Salud y Bienestar.

CONTRIBUCIÓN FUNDACIÓN DALE
La Fundación DALE se suma a la transformación educativa, con 
el objetivo de convertirse en un agente de cambio que promueve 
intervenciones capaces de producir impactos sustanciales en los niños 
y jóvenes estudiantes. Es así como aporta a 2 de las 7 metas del ODS 2: 
Educación de Calidad.

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DURANTE LOS 20 AÑOS
• Atención en medicina general.
• Apoyo para consultas, exámenes, tratamientos y cirugías con 

especialistas.
• Consultas y diagnósticos relacionados con especialidades como 

odontología, dermatología y optometría
• Consultas y control para casos de cardiología
• Educación en prevención en salud.
• Apoyo en prevención, detección y tratamiento de cáncer cérvico 

uterino, mamario y prostático.
• Preparamos y entrenamos a personal de fincas para ser promotores 

de salud.
• Prevención, orientación y acompañamiento de VIH Sida
• Vacunación de enfermedades contagiosas como Tétanos, Hepatitis 

A-B e Influenza.
• Levantamiento de fichas médicas para niños de guarderías, de las 

instituciones educativas de DALE y otras ubicadas en el sector de 
influencia.

• Jornadas de salud para estudiantes de las unidades educativas de 
DALE y otras instituciones del sector.

• Educación en salud preventiva para niños y jóvenes de las unidades 
educativas. 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DURANTE LOS 20 AÑOS
• Centros educativos propios
• Apoyo a unidades educativas del sector de influencia
• Entrega de becas para estudios de bachillerato
• Contribución en el adecentamiento, readecuación de espacios y 

dotación de materiales e implementos a centros infantiles situados 
en las comunidades de influencia.

Contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles

OTROS ODS DE
IMPACTO DIRECTO





FUNDACIÓN

en sus 20 añosde aniversario,felicitamos su labor en beneficio de la salud y 
educación comunitaria. 

Resaltamos y nos unimos a su preocupación por la Responsabilidad Social. 

Saluda a

Dir.: Km. 1 1/2 (antigua vía férrea) El Cambio - Machala - Ecuador

Telefax: (+593) 7  298 5230  ·  7 298 5194  ·    Cel.: (+593) 99 765 0254 

Email: nemalab@lapavic.com.ec







La Asociación de Agricultores Bananeros del Litoral 

ASOAGRIBAL

 aplaudimos su entrega y compromiso en temas de 
salud, educación y proyección comunitaria.

Compartimos sus ideales de amor al prójimo
y Responsabilidad Social. 

FUNDACIÓN de institucionalidad,

en sus 

20 AÑOS
Saluda a

info@asoagribal.com @asoagribal+593 07 293 6761

02 2416 658 / 6010 924 / 0998 907 432
ventas@bmpublicidad.com.ecwww.bmpublicidad.com.ec

CONTACTOS:

Somos  una agencia de 
comunicación y marketing digital.

COMUNICACIÓN
Organizamos
Eventos masivos,
Congresos nacionales e
internacionales, Ferias

Expertos en publicaciones 
corporativas - FREE PRESS.

Somos  una agencia de 
comunicación y marketing digital.








