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MENSAJE
Estimados líderes de la YMCA de América Latina y el
Caribe,
La YMCA vive en un proceso constante de cambio y
adaptación para continuar cumpliendo cabalmente con
la misión y dar respuesta a los desafíos por venir.
Este plan estratégico es el resultado de una madura
reﬂexión luego de 15 años de vida de la Alianza
Latinoamericana y del Caribe de YMCA en la que hemos
evaluado críticamente el trabajo realizado, pero también
celebrado los logros y los avances colectivos de los
últimos años.
El plan estratégico es la brújula que nos indica el camino
hacia la consecución de nuestros objetivos y el motor
que da sinergia a una red de YMCA nacionales con
prioridades, necesidades y desafíos similares y al mismo
tiempo muy diversos. Este documento es resultado de la
participación, discusión y consenso de todos los
estamentos del movimiento regional y se espera sea un
instrumento práctico que permee el quehacer de las
YMCA, mejore los sistemas de gestión de calidad,
aborde los retos para la sostenibilidad ﬁnanciera de la
Alianza y su membresía, e incremente nuestro
compromiso con la excelencia.
La realidad social nos obliga a mirar con mayor urgencia
el papel que la YMCA puede y debe tener en fortalecer
comunidades y empoderar jóvenes que claman justicia,
transparencia, equidad, ciudadanía activa y compromiso
con el medio ambiente.

Nuestros principios y valores nos invitan a evaluar y
revitalizar estructuras deﬁnidas hace 15 años con
ocasión de la refundación de la organización de área,
clariﬁcando funciones, evidenciando responsabilidades
y mejorando su funcionamiento. Asimismo, es necesario
profundizar vínculos con otras organizaciones del sector
público, privado y de la sociedad civil bajo el sólido
marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

monitoreo continuo del mismo por todos los estamentos
del movimiento.

Aﬂora con fuerza la necesidad de fortalecer la visibilidad
y distinción de la YMCA en un mundo globalizado y
digital saturado de marcas e información, y
posicionarnos en el contexto regional y en los contextos
nacionales como una organización relevante, incluyente
e inﬂuyente en las áreas vinculadas a nuestra misión.

Fraternalmente,

Presentamos el plan estratégico de la Alianza
Latinoamericana y del Caribe de YMCA, el cual, para ser
exitoso, requiere del esfuerzo, compromiso y labor
conjunta de todas las YMCA de la región. Las tres líneas
estratégicas propuestas, aunque diferentes, son
interdependientes y responden al propósito de la
organización de área de fortalecer las capacidades
institucionales de las YMCA en la región para que estas
a su vez, sean efectivas en dar respuesta a los retos
sociales del entorno y en el cumplimiento de nuestra
misión.

Finalmente, hacemos una mención especial a las YMCA
de la región por su participación y continúa
retroalimentación para la formulación del presente plan
estratégico y a la Comisión de Estrategia que facilitó
todo el proceso.

Gerardo Medina
Presidente de la Comisión de Estrategia
Felipe Jurado
Presidente del Comité Ejecutivo
Antonio Merino
Secretario General

Recalcamos que la planeación estratégica no se agota
con la aprobación de este documento. Al contrario,
continúa durante la implementación efectiva del plan y el
© YMCA América Latina y Caribe
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INTRODUCCIÓN
En julio de 2018, la Alianza Latinoamericana y del Caribe
de Asociaciones Cristianas de Jóvenes celebró su
Asamblea General Ordinaria conmemorando 15 años de
la refundación de la organización de área y casi 110
años desde que se conformó el Comité YMCA del
Caribe, y posteriormente la Federación Sudamericana
de YMCA, siendo estos los primeros referentes de la
estructura de área de América Latina y el Caribe.
Durante la Asamblea antes referida, y posterior reunión
de presidentes y secretarios generales nacionales, las
YMCA constituyentes consensuaron los principios para
la elaboración de un nuevo plan estratégico, concertaron
actualizar las estrategias establecidas en 2016 y
mandataron al Comité Ejecutivo para liderar este
proceso.
El Comité Ejecutivo comisionó a un grupo de personas
integrado por voceros de todas las subregiones para
facilitar un proceso participativo que permita analizar y
comprender el contexto y proyectar el movimiento
regional a futuro. La comisión estuvo acompañada por
dos facilitadores voluntarios con amplia experiencia en
el trabajo y diversidad de YMCA.
Sirvieron como principales insumos para la elaboración
de este plan, la evaluación del plan 2010–2014, el plan
estratégico 2016–2018, la evaluación del plan
2016–2018, los planes estratégicos de los movimientos
nacionales, el plan estratégico de la Alianza Mundial de
YMCA, la Agenda YMCA de las Américas y la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El plan es consecuente con el carácter global de nuestro
movimiento e incorpora el llamado efectuado en el XIX
Consejo Mundial de YMCA para que todos los actores
del movimiento YMCA a nivel mundial profundicen en la
adopción del Empoderamiento Juvenil como política
medular. En ese sentido, el plan acoge el llamado
efectuado y replica también la invitación hacia las YMCA
de la región con el ﬁn de reﬂexionar cómo llevar a la
1
práctica la deﬁnición de Empoderamiento Juvenil dentro
de sus propios contextos.
El propósito de este plan es movilizar y potenciar a las
24 YMCA nacionales que constituyen la Alianza para
incrementar nuestra relevancia, impacto social y
sostenibilidad a través de las siguientes líneas
estratégicas:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Fortalecer las capacidades
institucionales de la Alianza
y su membresía

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Incrementar el impacto
social del movimiento
regional

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Posicionar a la YMCA como una
organización social relevante e
inclusiva en América Latina
y el Caribe

Cada una de estas líneas estratégicas tiene objetivos
especíﬁcos con sus respectivos indicadores que
atienden el llamado de las YMCA nacionales de
simpliﬁcar el trabajo y fortalecer los sistemas de gestión
y monitoreo. Además, el plan se acompaña de una
herramienta de evaluación para facilitar el seguimiento
de la implementación del plan por parte del Comité
Ejecutivo y del movimiento regional en su conjunto.
Finalmente, es conveniente dejar en claro que si bien el
presente plan provee orientación para la actuación de
los distintos interesados, este no es el único instrumento
que ha de servir como referencia. Existen otros
instrumentos que han sido desarrollados a lo largo de
los últimos años cuya vigencia no se agota con la
adopción del presente plan sino que han de ser vistos de
forma complementaria y con mirada integradora,
instrumentos tales como el Estatuto, el Reglamento o el
Sistema Regional de Gobernanza, entre otros.

“To give youth the platform and tools they need (whatever that may be, depending
on the young person’s starting point) to feel needed, trusted, and able to believe in
possibilities, to further trust themselves to lead and believe they can make a
difference, thereby becoming a change maker in the world.”
1
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Fortalecer las
capacidades
institucionales
de la Alianza
y su membresía

Incrementar
el impacto social
del movimiento
regional

Posicionar a la YMCA
como una organización
social relevante e
inclusiva en América
Latina y el Caribe

Aumentar la capacidad institucional del
movimiento y ser más eﬁcientes en nuestro
trabajo es imprescindible para desarrollar
nuestra misión, promover la justicia y la
equidad y proyectar la organización al futuro.

Fortalecer a la Alianza como una red de redes
donde los movimientos pueden compartir
experiencias, sistematizar y replicar programas
innovadores, e incrementar su viabilidad
institucional como uno de los activos más
valiosos que tenemos para empoderar jóvenes
y construir comunidades justas y equitativas.

Comunicar un mensaje claro, brindar
experiencias consistentes y fortalecer el
sentido de pertenencia en una realidad
donde la globalización y la digitalización ya
son una realidad, es esencial para posicionar
a la YMCA, generar nuevas alianzas,
movilizar nuevos recursos, incrementar
nuestro impacto y ser un referente en los
temas de las juventudes.

© YMCA América Latina y Caribe
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ANTECEDENTES
DEL PLAN ESTRATÉGICO
La Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA por sus siglas
en inglés) es una organización de alcance global cuya
fortaleza se encuentra en el trabajo local. La suma de
acciones locales realizadas en más de 11,000
comunidades en 120 países beneﬁciando a 58 millones
de personas son las que nos convierten en un
movimiento reconocido como valioso para millones de
personas a nivel mundial.
La YMCA ha tenido presencia en América Latina y el
Caribe desde 1884 cuando se constituyó legalmente la
primera YMCA en Barbados. Actualmente, la YMCA se
ha extendido a 396 comunidades en 26 países sirviendo
aproximadamente a un millón y medio de personas.
Desde la creación del Comité de YMCA del Caribe en
1909 y la Federación Sudamericana de YMCA en 1914,
hasta la constitución de la Alianza Latinoamericana y del
Caribe de YMCA en 2003, la organización de área ha
evolucionado para articular el trabajo regional
respondiendo a las prioridades y necesidades de las
YMCA constituyentes. En este momento, la Alianza
asocia a 24 de las 26 YMCA en la región.

CARIBE
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Haití
Islas Caimán
Jamaica
República Dominicana
Trinidad y Tobago
MESOAMERICA
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

BRASIL
Brasil
ANDINA
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
CONO SUR
Chile
Paraguay
Uruguay

© YMCA América Latina y Caribe
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DIRECCIONES
ESTRATÉGICAS
El plan estratégico 2019-2022 tiene como base la
misión y principios organizacionales acordados durante
la constitución de la Alianza en el 2003 así como los
valores establecidos en el 2007.
Los conceptos que deﬁnen la naturaleza de la YMCA se
encuentran recogidos en la Base de París (1855), la
Declaración de Kampala (1973) y Desafío XXI (1998).
Estos documentos reavivan su relevancia en el contexto
contemporáneo y perpetúan nuestra responsabilidad
como
movimiento
cristiano-ecuménico
en
la
construcción de una sociedad más justa y equitativa. En
el desarrollo de la planiﬁcación no se ha profundizado
un mayor análisis sobre dichos conceptos
fundamentales, no con la intención de minimizar su
importancia, sino porque su aceptación por parte de las
YMCA de la región goza de tal nivel de consenso que se
entienden como supuestos fuera de discusión en lo que
concierne al proceso de planeación.
El plan da continuidad a la visión y estrategias
establecidas para el período 2016-2018 y al mismo
tiempo responde a necesidades emergentes y retos
contemporáneos del movimiento.
La evaluación del plan 2016-2018 fue un insumo
importante en la elaboración del nuevo plan luego que
en dicha evaluación los movimientos nacionales
miembros de la Alianza valoraron positivamente los
avances alcanzados y externaron su deseo de
profundizar en las líneas de acción ya establecidas.
Igualmente, expresaron la relevancia de la organización

de área para ayudar a los movimientos nacionales a
comprender y adaptarse a los cambios del contexto. En
este sentido se dan por fundamentos de la identidad
institucional:

Misión:

Asimismo, el plan busca una mayor alineación con la
estrategia de la Alianza Mundial de YMCA aprobada
durante el XIX Consejo Mundial de YMCA en Chiang
Mai, Tailandia y la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible concertada por la comunidad
internacional.

Principios:

Esta revisión y actualización de la estrategia regional
busca fortalecer los servicios y acompañamiento que
brinda la Alianza a sus miembros, fortalecer el sentido
de pertenencia al movimiento regional y mundial y
otorgarle mayor dinamismo al trabajo regional.

Fortalecer las capacidades institucionales de los
movimientos nacionales en la región y aportar al
desarrollo del movimiento mundial.

Transparencia, horizontalidad, corresponsabilidad,
subsidiaridad y transversalidad.

Valores:

Solidaridad,
honestidad,
responsabilidad.

respeto

y

Causa:

Empoderar 2 jóvenes para comunidades justas y
equitativas.

Visión:

Ser un referente regional reconocido por nuestra
capacidad para aportar a la transformación de la
vida de las juventudes.

La causa fue consensuada por los movimientos nacionales de la región en el 2015
como la promesa colectiva de la YMCA de América Latina y el Caribe que guía
nuestras conductas y comportamientos, brinda una experiencia de marca consistente
en la región y visibiliza la misión del movimiento regional para sumar a más personas
y procurar fondos.
2
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ANÁLISIS DEL
CONTEXTO REGIONAL

A continuación, se describe el contexto de América
Latina y el Caribe en el cual opera el movimiento YMCA
en la región con el propósito de comprender el entorno,
analizar tendencias e identiﬁcar desafíos y áreas de
oportunidad para el movimiento.
Este análisis brindará un panorama general del estado
de la región.

POBLACIÓN

SALUD

POBREZA

GÉNERO

EDUCACIÓN

MIGRACIÓN

EMPLEO

MEDIO AMBIENTE
© YMCA América Latina y Caribe
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POBLACIÓN
POBLACIÓN
El agregado de América Latina y el Caribe comprende
46 países y territorios con una población estimada en
2017 de 645,583,000 personas y se proyecta que la
población alcance los 825,896,000 para el 2050 (CEPAL
2017). Actualmente, el 79.8% de la población vive en
zonas urbanas considerándose la región más
urbanizada del planeta con una esperanza de vida al
nacer promedio de 75.7 años (CEPAL 2017).
En este momento, la región alberga a la población de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes más grande de su
historia y la segunda más grande del planeta después de
África (BID 2015).
Los cambios demográﬁco-poblacionales estructurales
que experimentan los países de América Latina y el
Caribe muestran una “nueva era demográﬁca” en la cual
existe un dividendo demográﬁco que puede conducir al
crecimiento económico a largo plazo y la estabilidad
ﬁscal de las economías o acentuar desafíos presentes y
futuros de desigualdad y pobreza (CELADE 2014) (BRI
y UNFPA 2017).
El panorama demográﬁco también proyecta cambios
acelerados en el envejecimiento de la población, con la
excepción de Centroamérica y el Caribe, donde las
personas de 60 años y más muestran un incremento
sustancial; una tendencia que continuará acentuándose
en las próximas décadas.

niñas y adolescentes menores de 15 años; y seguirá
creciendo hasta 2080 (CELADE 2018).
En este contexto, las juventudes de América Latina y el
Caribe afrontan múltiples problemas o desafíos, la
mayoría de ellos compartidos con el resto de la
población, pero acentuados por su condición de joven.
Desde sus orígenes, YMCA ha dado especial atención a
las juventudes y el análisis de temas sociales críticos se
enfoca en este segmento de la población.
Eventos coyunturales recientes como la crisis
humanitaria de Venezuela y las caravanas migrantes
centroamericanas también ponen a la migración en el
centro de la agenda regional.

645´583,000 EN 2017

825´896,000 EN 2050

79.8%

VIVE EN
CIUDADES

EN 2036:

MÁS ADULTOS MAYORES QUE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Para el año 2036, se estima que el número de personas
de 60 años y más superará por primera vez el de niños,
© YMCA América Latina y Caribe
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POBREZA

Y DESIGUALDAD

Las amplias brechas en la distribución de los recursos
económicos son una de las principales manifestaciones
de la pobreza y desigualdad estructural que caracteriza
a la región y que se expresa en múltiples dimensiones
(CEPAL 2018).

También es observable que las inequidades son
mayores en ciertos grupos, como las mujeres jóvenes,
los grupos indígenas, los afrodescendientes y las
poblaciones rurales quienes tienen mayores diﬁcultades
para participar (CEPAL 2018).

REGIÓN
MÁS DESIGUAL
DEL MUNDO

10% MÁS RICO CONCENTRA EL 71%
DE TODA LA RIQUEZA DE LA REGIÓN

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más
desigual del mundo: en el 2014, el 10% más rico tenía el
71% de la riqueza de la región (CELADE 2014).
La pobreza no afecta a todas las personas por igual;
afecta de manera desproporcionada a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes y compromete seriamente sus
posibilidades de bienestar y desarrollo presente y futuro.
La pobreza, y especialmente la pobreza extrema, inciden
de sobremanera en los grupos de menor edad de la
población (CEPAL 2018).
El 46.7% de las niñas y niños entre 0 a 14 años vive en
pobreza y el 16.9% en pobreza extrema;
adicionalmente, el 32.7% de las y los jóvenes entre 15 y
24 años vive en pobreza y el 9.9% en pobreza extrema
(CEPAL 2017).
En 2013, uno de cada cinco menores de 15 años se
encontraba en situación de indigencia (CEPAL 2015) y
sólo 6 de cada 10 menores de cuatro años participa en
programas educativos (OIT-CINTERFOR 2018).

NIÑOS Y NIÑAS

46.7%

VIVE EN POBREZA

EN
16.9% VIVE
POBREZA EXTREMA

32.7% DE JÓVENES

VIVE EN POBREZA
9.9% EN POBREZA EXTREMA

En general, la pobreza condiciona el acceso a servicios
básicos y limita la participación de las juventudes en el
desarrollo de sus sociedades.
© YMCA América Latina y Caribe
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EDUCACIÓN
La educación representa la base del desarrollo del
conocimiento que proporciona a las personas el
conjunto de habilidades, valores y actitudes para
alcanzar su máximo potencial como personas y
participar en el desarrollo de su comunidad local. Un
elevado porcentaje de los y las jóvenes están fuera del
sistema educativo, lo que reduce sus oportunidades de
mejorar sus condiciones de vida. Aún cuando se han
logrado avances en la materia, el 93% de las niñas y
niños están matriculados en la educación primaria, sólo
el 46.5% alcanza la educación terciaria (CEPAL 2015).
Hoy en día, completar el nivel primario es insuﬁcientes
para situarse fuera de la pobreza. Entre los logros
también se puede destacar que la tasa de alfabetización
en jóvenes de entre 15 y 24 años ha alcanzado el 98.4%
(CEPAL 2017).
Hoy en día, 22.7 millones de jóvenes entre 15 y 24 años
no estudian ni trabajan, o no integran la población
económicamente activa (Banco Mundial 2016), lo que
contribuye a la desigualdad, la delincuencia, la violencia
y frenar por completo las ventajas del dividendo
demográﬁco de la región (Banco Mundial 2016).
Los sistemas educativos fueron diseñados en el siglo
XIX para cumplir los requisitos de la primera Revolución
Industrial y los cambios vertiginosos en el área
tecnológica y la economía de la información y el
conocimiento generan un profundo impacto en el
mundo del trabajo. Cifras del Banco Interamericano de
Desarrollo revelan que solo el 30% de las niñas y niños
en tercer y cuarto grado tienen los conocimientos

mínimos y las habilidades fundamentales requeridas en
la era digital, como el dominio de las matemáticas (BID
2017).
Los países del G20 identiﬁcaron las 16 habilidades y
competencias básicas y digitales imprescindibles para
participar con éxito en el mercado laboral del futuro y se
resumen a continuación (Foro Económico Mundial
2016):
Alfabetizaciones fundamentales: cómo los estudiantes
aplican las habilidades núcleo a tareas cotidianas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alfabetización
Aritmética básica
Conocimientos cientíﬁcos básicos
Alfabetización digital en TICs
Conocimientos ﬁnancieros
Formación cívica y cultural

NIÑOS
93% DEMATRICULADOS
EN PRIMARIA

46.5%
98.4%

DE JÓVENES ALCANZA
LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA

DE JÓVENES SABE
LEER Y ESCRIBIR

22.7 MILLONES

NI ESTUDIAN NI TRABAJAN

Competencias: como los estudiantes abordan desafíos
complejos.
1.
2.
3.
4.

Pensamiento crítico y resolución de problemas
Creatividad
Comunicación
Colaboración

Cualidades de carácter: cómo los estudiantes abordan su
entorno cambiante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curiosidad
Iniciativa
Persistencia
Adaptabilidad
Liderazgo
Conciencia social y cultural

30%

SOLO EL 30%
DE NIÑOS Y NIÑAS
TIENEN HABILIDADES
FUNDAMENTALES
PARA LA ERA DIGITAL

© YMCA América Latina y Caribe
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EDUCACIÓN
HABILIDADES DEL SIGLO XXI

Alfabetizaciones
fundamentales

Competencias

Cualidades
de carácter

cómo los estudiantes aplican las
habilidades núcleo a tareas cotidianas

cómo los estudiantes abordan
desafíos complejos

cómo los estudiantes abordan
su entorno cambiante

Alfabetización

Pensamiento crítico

Curiosidad

Aritmética básica

y resolución de problemas

Iniciativa

Conocimientos científicos básicos

Creatividad

Persistencia

Alfabetización digital en TICs

Comunicación

Adaptabilidad

Conocimientos financieros

Colaboración

Liderazgo

Formación cívica y cultural

Conciencia social y cultural
© YMCA América Latina y Caribe
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EMPLEO
9%
El ámbito laboral y el empoderamiento económico juega
un papel fundamental en el desarrollo de la persona, su
familia y su comunidad.
Sólo el 64.3% de la población económicamente activa
en la región participa en la actividad económica con una
tasa promedio de desempleo del 9% (CEPAL 2017). 135
millones de personas económicamente activas, el 47%
de los trabajadores, participan en la economía informal
(OIT-CINTERFOR 2018).
El desempleo en jóvenes es mayor que en adultos y ha
aumentado desde 2007, llegando a más del 13% en
todo el mundo en 2017 y en el mismo año se situó en
18.3% en América Latina y el Caribe, el más alto en una
década (OIT-CINTERFOR 2018).
En algunos países, la tasa de desocupación de las y los
jóvenes triplica el porcentaje en adultos, así que colocar
esta población en un empleo formal se ha convertido en
uno de los principales desafíos para la región. Seis de
cada 10 jóvenes solo encuentran empleo en condiciones
de informalidad, sin prestaciones sociales y con bajos
salarios (Vargas 2018).
Las tecnologías transformativas generarán enormes
oportunidades económicas, como nuevas formas de
hacer negocios, nuevas industrias, nuevos y mejores
puestos de trabajo y una mejor calidad de vida. Al
mismo tiempo, crearán desafíos de transición y de largo
plazo para las personas, las empresas y los gobiernos
(G20 2018).

Un estudio de la Universidad de Oxford en el 2013
analizó el impacto de la automatización de los trabajos
en Estados Unidos y concluyó que el 47% de los
empleos tienen el potencial de ser computarizados,
principalmente tareas rutinarias con alto nivel cognitivo
como el transporte, la administración y la logística (Frey
y Osborne 2013).
El informe “Dividendos Digitales” publicado por el Banco
Mundial en el 2016 concluyó que dos terceras partes de
los empleos en el mundo en desarrollo pueden
automatizarse, pero los efectos de este proceso serían
mas lentos por inﬂuencia de salarios más bajos y mayor
lentitud en la adopción de tecnología (Banco Mundial
2016).
El surgimiento de la economía “Gig” también promueve
contrataciones temporales y especíﬁca de trabajadores
independientes sin derechos laborales y acceso a la
protección social de los trabajadores involucrados (BBC
Mundo 2017) (OECD 2016).
McKinsey Global Institute estima que hacia el año 2030
más de 375 millones de personas en todo el mundo
necesitarán cambiar de ocupación y actualizar su
cualiﬁcación laboral (McKinsey Global Institute 2017). El
informe “La Revolución de las Competencias 2016” de la
consultora ManPower sugiere que 65% de los trabajos
de la generación nacida después del año 2000 va a
trabajar en empleos que aún no existen (ManPower
2016).

TASA DE DESEMPLEO
PROMEDIO

18.3%

DE JÓVENES
DESEMPLEADOS

135´000,000
PERSONAS
ECONÓMICAMENTE ACTIVAS

47%

DE TRABAJADORES
INFORMALES

6 DE 10

JÓVENES ENCUENTRAN
TRABAJOS INFORMALES
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SALUD
La deﬁciencia en la calidad en la atención de la salud se
maniﬁesta de múltiples maneras. De acuerdo con la
CEPAL, un niño muere cada 3 minutos en algún lugar de
América Latina y el Caribe; el 50% muere antes de los
28 días de vida por partos prematuros, asﬁxias durante
el parto e infecciones y el 60% muere antes del primer
año principalmente por neumonía y diarrea (CEPAL
2015).
La tasa de fecundidad en adolescentes en la región es
una de las más altas del planeta, solamente superada
por los países del África subsahariana (CEPAL 2015).
1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe
viven con VIH; el Caribe es la segunda región con mayor
prevalencia de VIH después de África subsahariana y el
53% son mujeres y niñas.

Bahamas los que presentan las tasas más elevadas
(FAO 2017). La región suma 3.6 millones de obesos
cada año. El aumento de la obesidad ha impactado de
manera desproporcionada a las mujeres y niños. El 7.2%
de los niños menores de 5 años en la región vive con
sobrepeso.
Entre 1990 y 2015, la tasa de obesidad infantil en
Mesoamérica creció de 5.1% a 7% y en el Caribe de
4.3% a 6.8% y en Sudamérica, aún cuando disminuyó
levemente, alcanzó el 7.4%.
La obesidad infantil rebasa el 10% de este segmento de
la población en países como Barbados, Bolivia,
Paraguay y Trinidad y Tobago. Las niñas y niños pobres
e indígenas son aún más vulnerables (FAO 2017).

UN NIÑO MUERE CADA
TRES MINUTOS

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

360´000,000
PERSONAS CON SOBREPESO

LA REGIÓN SUMA 3.6 MILLONES
DE OBESOS CADA AÑO

En América Latina y el Caribe solo cuatro países han
alcanzado la meta universal de acceso a tratamiento
antirretroviral para el VIH (CEPAL 2015).
América Latina y el Caribe enfrenta un panorama
epidemiológico caracterizado por una triple carga de
enfermedades: enfermedades crónicas no transmisibles,
enfermedades infecciosas y enfermedades ocasionadas
por causas externas (CEPAL 2015).
360 millones de los habitantes en la región, el 58%, vive
con sobrepeso convirtiéndose en la mayor amenaza
nutricional de la región. Salvo Haití, Paraguay y
Nicaragua, el sobrepeso afecta a más de la mitad de la
población en todos los países, siendo Chile, México y

1.6 MILLONES

DE PERSONAS VIVEN CON VIH
53% SON MUJERES Y NIÑAS
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GÉNERO
En 2013, las mujeres representaban menos del 25% de
los miembros de los poderes del Estado.

MENOS DEL 25%
DE MUJERES EN
PODERES DEL ESTADO

En el Poder Ejecutivo, Belice no tenía ninguna mujer,
mientras que Nicaragua contaba con el 56% de mujeres
en dicho poder.
En el Poder Judicial, Uruguay y Panamá no tenían
mujeres; y Antigua y Barbuda tenía el 60% de
representación de mujeres.
En el ámbito legislativo, prácticamente se ha triplicado el
número de escaños ocupados por mujeres en los
parlamentos nacionales siendo Cuba país con el mayor
número de mujeres (45%) y Belice el parlamento con el
menor número, tan solo el 3% (CEPAL 2015).

US$ 87

GANA UNA MUJER POR CADA
US$ 100 QUE GANA UN HOMBRE (2013)

La estructura del mercado laboral y la participación
laboral mantienen sus principales rasgos de inequidad.
La proporción de mujeres entre los empleados
remunerados es inferior a la de los hombres.
Una de cada tres mujeres en el 2013 no lograba generar
ingresos propios y una mujer ganaba sólo 87 dólares por
cada 100 dólares que ganaba un hombre (CEPAL 2015).
El acceso de las mujeres a otros servicios básicos como
la educación y la salud aún es signiﬁcativamente inferior
(CEPAL 2015).

ANTIGUA, BARBUDA, CUBA
Y NICARAGUA

POSEEN MÁS MUJERES QUE HOMBRES
EN ÓRGANOS DE GOBIERNO EJECUTIVO Y JUDICIAL
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MIGRACIÓN
Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe se ha
registrado una reducción de la migración a países fuera
de la región y un incremento de los ﬂujos
intrarregionales (CEPAL 2015).
Antes de la crisis humanitaria en Venezuela, ya había
28.5 millones de latinoamericanos y caribeños
residiendo en un país de la región distinto al de su
nacimiento. A ﬁnales de 2018, ya habían salido 3.4
millones de venezolanos de su país y se espera que en
2019 salgan otros 2 millones; la mayoría
estableciéndose en países de la región (El País 2019).
En Honduras, El Salvador y Guatemala las pandillas y
cárteles de la droga han generado emergencias
humanitarias equiparables a Siria, Libia e Irak obligando
a miles de personas a dejar sus hogares y salir de sus
países en busca de protección y un mejor porvenir
(González 2015).
La migración es un fenómeno cada vez más importante,
involucrando a la población juvenil y otras poblaciones
vulnerables generando violaciones graves a los
derechos humanos.

3.4 MILLONES

DE VENEZOLANOS HAN SALIDO
DE SU PAÍS

PANDILLAS Y
CARTELES DE LA DROGA
HAN GENERADO EMERGENCIAS
EQUIPARABLES A LAS DE SIRIA, LIBIA E IRAK
EN HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA

MÁS MIGRACIÓN

DENTRO DEL PROPIO CONTINENTE
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MEDIO AMBIENTE

Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los efectos del cambio climático e inminentes crisis
ambientales en la región afectan negativamente los
medios de vida de las personas y obligan el
desplazamiento de personas, particularmente los de la
juventud debido a su mayor vulnerabilidad.
La región en su conjunto presenta una reducción del 9%
de su proporción de superﬁcie cubierta por bosques y
mantiene una tendencia ascendente en cuanto a la
emisión de dióxido de carbono (CEPAL 2015).

RÁPIDO AUMENTO DE CO2
LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO ASCIENDEN EN LA REGIÓN

En el 2015, tres eventos marcaron hitos positivos para
mitigar el impacto ambiental.
La Encíclica Papal Laudato Si propone un
redireccionamiento ético de la producción y el consumo
y desafía a generar opciones sostenibles.
El acuerdo sobre cambio climático en la COP 21 busca
mantener la temperatura mundial por debajo de 2º C. Y,
ﬁnalmente, la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que busca responder a los
desequilibrios
ambientales,
sociales,
políticos,
económicos, cívicos e institucionales del planeta a través
de la colaboración con los sectores público, no
gubernamental y privado.

-9%

DE SUPERFICIES
DE BOSQUES EN LA
REGIÓN
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ANÁLISIS DEL
CONTEXTO ORGANIZACIONAL
La YMCA tiene un arraigo histórico en cada una de las
comunidades donde trabaja y una destacada trayectoria
de innovación para responder a los desafíos sociales que
se han presentado durante los últimos 175 años.
Los movimientos de América Latina y el Caribe
promueven el desarrollo integral en espíritu, mente y
cuerpo de sus destinatarios a través de programas de
educación formal y no formal, empleo y
emprendimiento, atención básica de salud y promoción
de estilos de vida saludable, seguridad alimentaria,
participación ciudadana, liderazgo juvenil, atención a
migrantes y refugiados, entre otros.
En la actualidad, la YMCA esta presente en 396
comunidades en 26 países de América Latina y el Caribe
sirviendo aproximadamente a un millón y medio de
personas.
Más de 6,800 personas donan su tiempo, talento y
tesoro a YMCA a través del voluntariado y más de 9,600
colaboradores aportan sus conocimientos y habilidades
para transformar la vida de miles de niños, niñas y
jóvenes. YMCA tiene una red inigualable de centros
comunitarios,
centros
deportivos,
escuelas,
universidades, campamentos, entre otros.
Los temas sociales que impactan a las juventudes son
numerosos y por ello en el 2016 las YMCA de la región
identiﬁcaron la educación, la salud y el empleo como
temáticas relevantes para las juventudes de la región
donde las Asociaciones tenían capacidad de incidir y
generar oportunidades para las juventudes.

Complementariamente, la Alianza Mundial de YMCA
identiﬁcó la salud, la participación ciudadana, el empleo,
el medio ambiente, y recientemente la educación, como
los temas más relevantes para las juventudes a nivel
mundial.
A pesar de nuestro trayectoria y capacidad de
adaptación, la presencia del movimiento YMCA en la
región ha disminuido signiﬁcativamente con el cierre de
al menos cuatro movimientos nacionales en los últimos
años (Guyana, Martinica, San Vicente y Surinam), la
suspensión de actividades en Cuba, crisis institucionales
no resueltas en al menos tres movimientos nacionales,
debilidades de gobernanza y amenazas de
sostenibilidad en al menos un tercio de los movimientos
nacionales, entre otros.
También, la mayoría de las Asociaciones carece de
planes de carrera y sucesión y tienen retos para atraer,
formar y retener voluntarios y profesionales. Varios
movimientos tienen una particular preocupación por
renovar sus Asambleas de Socios Básicos y formar
profesionales para cargos de dirigencia. Los retos
operativos y los procesos de acreditación y certiﬁcación
gubernamentales y no gubernamentales exigen
funcionarios cada vez más especializados. También, se
estima que al menos el 50% de los secretarios generales
locales y nacionales se jubilará en los próximos cinco a
diez años.
A nivel regional, se han identiﬁcado algunas debilidades
en la comprensión sobre la forma que la organización de

área fue estructuralmente concebida, generándose
confusión en las tareas, funciones y alcances que
desempeñan las subregiones y las redes temáticas, lo
que impacta su funcionamiento.
También, la organización de área transitó en 2014 a la
contratación de un secretario general de tiempo
completo sin estrategias de largo plazo para cubrir los
nuevos costos operativos. En tal sentido, la Alianza
incrementó la dependencia ﬁnanciera de los socios
YMCA internacionales, dependencia implantada desde
la génesis de la organización de área, para cubrir los
costos operativos mínimos, lo que limita su capacidad de
articular estrategias, programas y proyectos para
acompañar más cercanamente a los movimientos.

estrategia en el XIX Consejo Mundial de Tailandia que se
traduce en 3 pilares de trabajo para dar mayor agilidad
al movimiento global: colaboración y plataformas de
partes interesadas; relevancia del movimiento; y
sostenibilidad económica.

Organizaciones como YMCA, tienen cada vez mayor
diﬁcultad para atraer e involucrar a la comunidad en sus
programas, innovar programáticamente, atraer talento
cualiﬁcado, aumentar su impacto, incrementar su
posicionamiento, incorporar nuevas tecnologías y
adaptar sus modelos de ﬁnanciación ante los veloces
cambios tecnológicos y de contexto, las necesidades
presentes y emergentes de la población, preferencias de
participación en organizaciones sin ánimos de lucro por
parte de la población, digitalización de la economía,
políticas ﬁscales, entre otras.
La velocidad de los cambios globales se acentúa en
períodos cada vez más cortos desestabilizando
estructuras centenarias como la de YMCA. En este
contexto, el movimiento internacional acordó una nueva
© YMCA América Latina y Caribe
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Y OBJETIVOS
La fortaleza histórica de YMCA recae en su capacidad de
adaptarse a contextos locales diversos y generar
programas y proyectos para satisfacer las necesidades
de las comunidades donde trabaja.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

El principio de subsidiariedad es uno de los principios
sobre los que se sustenta la organización de área y por
lo tanto los retos sociales descritos anteriormente son
abordados principalmente por las YMCA locales y
nacionales al encontrarse más próximas al problema y a
las personas.

Fortalecer las
capacidades
institucionales
de la Alianza
y su membresía

Incrementar
el impacto social
del movimiento
regional

Posicionar a la YMCA
como una organización
social relevante e
inclusiva en América
Latina y el Caribe

Aumentar la capacidad institucional del
movimiento y ser más eﬁcientes en
nuestro trabajo es imprescindible para
desarrollar nuestra misión, promover la
justicia y la equidad y proyectar la
organización al futuro.

Fortalecer a la Alianza como una red de
redes donde los movimientos pueden
compartir experiencias, sistematizar y
replicar programas innovadores, e
incrementar su viabilidad institucional
como uno de los activos más valiosos
que tenemos para empoderar jóvenes y
construir comunidades justas y
equitativas.

Comunicar un mensaje claro, brindar
experiencias consistentes y fortalecer el
sentido de pertenencia en una realidad
donde la globalización y la digitalización
ya son una realidad, es esencial para
posicionar a la YMCA, generar nuevas
alianzas, movilizar nuevos recursos,
incrementar nuestro impacto y ser un
referente en los temas de las
juventudes.

La organización de área es una oﬁcina de recursos que
brinda soporte y acompañamiento estratégico a los
movimientos nacionales para desarrollar su misión y
afrontar estos retos desde las acciones que cada YMCA
realiza.
Conscientes de la trayectoria del movimiento en la
región, el contexto histórico y las tendencias políticas,
culturales, económicas y sociales de la región, la
organización de área redeﬁne las líneas estratégicas que
guiarán su actuar durante el período 2019-2022 de la
siguiente manera:

© YMCA América Latina y Caribe
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OBJETIVOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Fortalecer las capacidades
institucionales de la Alianza
y su membresía
Aumentar la capacidad institucional del movimiento
y ser más eﬁcientes en nuestro trabajo
es imprescindible para desarrollar nuestra misión,
promover la justicia y la equidad y
proyectar la organización al futuro.

1.1 Fortalecer la gobernanza, promover la incorporación de
planes de carrera y sucesión a todos los niveles de la
YMCA en la región y contribuir a la formación de
dirigentes voluntarios y profesionales de alto nivel.
1.2 Consolidar la vocería y la participación de los miembros a
través de la revitalización de las subregiones y demás
órganos de gobierno de la Alianza.
1.3 Consolidar una cultura de la ﬁlantropía y responsabilidad
social en América Latina y el Caribe e incrementar
nuestra capacidad de generar y movilizar recursos.
1.4 Incrementar el nivel de satisfacción de las YMCA
Nacionales con los servicios de apoyo de la Alianza.

© YMCA América Latina y Caribe
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OBJETIVOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Incrementar el impacto
social del movimiento
regional
Fortalecer a la Alianza como una red de redes
donde los movimientos pueden compartir experiencias,
sistematizar y replicar programas innovadores,
e incrementar su viabilidad institucional
como uno de los activos más valiosos que tenemos
para empoderar jóvenes y construir comunidades
justas y equitativas.

2.1 Complementar los esfuerzos nacionales para generar
líderes juveniles con una visión global para la economía
de la información y el conocimiento.
2.2 Trabajar colaborativamente a través de las redes
temáticas para sistematizar experiencias, fortalecer el
intercambio de conocimientos, herramientas y prácticas
innovadoras, y liderar la implementación de iniciativas
estratégicas a nivel regional.
2.3 Generar un compromiso con los ODS e integrarlos en
cada una de las YMCA de la región a través de las
acciones que realiza cada YMCA desde un enfoque de
jóvenes.
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OBJETIVOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Posicionar a la YMCA como una
organización social relevante e
inclusiva en América Latina y el Caribe
Comunicar un mensaje claro, brindar experiencias consistentes
y fortalecer el sentido de pertenencia en una realidad donde
la globalización y la digitalización ya son una realidad,
es esencial para posicionar a la YMCA, generar nuevas alianzas,
movilizar nuevos recursos, incrementar nuestro impacto
y ser un referente en los temas de las juventudes.

3.1 Fortalecer las comunicaciones, consolidar el mensaje y la
identidad regional promoviendo el orgullo institucional.
3.2 Generar alianzas estratégicas con otros actores de la
sociedad civil organizada e incidir en políticas públicas en
materia de juventudes e inclusión a nivel regional.
3.3 Articular con las YMCA de Canadá y Estados Unidos la
implementación de la Agenda de las Américas.
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PLAN DE
MONITOREO Y EVALUACIÓN
La ALCACJ ejecutará un plan de monitoreo y evaluación,
el cual estará bajo la responsabilidad del Comité
Ejecutivo y la Secretaría General.
El sistema de monitoreo y evaluación medirá el logro de
los objetivos estratégicos y especíﬁcos, mediante el
cálculo de los indicadores respectivos. El sistema de
M&E determinará el grado al cual la Alianza está
logrando los objetivos establecidos. La Alianza realizará
un estudio de línea de base de los indicadores del plan,
cuyos resultados serán contrastados con una evaluación
ﬁnal.
Además, anualmente, al concluir la implementación del
plan operativo anual (POA), la Secretaría General y el
Comité Ejecutivo harán una valoración rápida de los
niveles de logro del Plan.

a) Propuesta de herramienta de control y monitoreo
La comisión de estrategia elaboró una ﬁcha de
indicadores y una matriz de monitoreo las cuales se
incluyen en los anexos C y D. Las herramientas
proponen indicadores para cada objetivo, con sus
respectivas deﬁniciones, las fuentes sugeridas de
información, los medios de veriﬁcación y la metodología
para establecer la línea base.
Una vez aprobado el plan estratégico, el Comité
Ejecutivo y la Secretaría General, en consulta con los
movimientos nacionales, ﬁjarán metas anuales y
globales.

Para el monitoreo, la Alianza dispondrá de un sistema de
información, el cual permitirá el seguimiento periódico
de los indicadores de proceso.
Los informes de progreso serán presentados al Comité
Ejecutivo y a los movimientos nacionales en forma anual.
Estos informes contendrán el detalle del avance
realizado, una valoración de los factores favorables y los
obstáculos para la ejecución, y, de ser necesario, una
propuesta de ajustes al plan estratégico.
Adicionalmente, el Secretario General presentará al
Comité Ejecutivo informes semestrales de progreso
sobre la ejecución del POA.
© YMCA América Latina y Caribe
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FINANCIAMIENTO
DEL PLAN
La elaboración del plan estratégico es una oportunidad
para continuar la construcción colectiva de la Alianza y
facilitar discusiones estratégicas en torno a sus ﬁnanzas.
Garantizar los recursos para la operación de la Alianza y
la
implementación
del
plan
estratégico
es
responsabilidad
de
todos
los
movimientos
constituyentes. Es indispensable prever que el
organismo de área tenga la capacidad presente y futura
de servir a la membresía de acuerdo con los intereses y
expectativas colectivas, así como aprovechar las
oportunidades futuras. La participación de todos los
movimientos nacionales es indispensable para
consensuar cómo se podrán alcanzar los mejores
resultados
para
el
colectivo.
Las
ﬁnanzas
necesariamente van asociadas al tipo de organización
de área y los resultados que esperamos tener.
La planeación estratégica es una oportunidad de
compartir experiencias desde las bases para mejorar el
sistema de gestión de la Alianza y deﬁnir indicadores y
metas que ayuden en la toma eﬁciente de decisiones,
favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas, y
permitan hacer comparaciones razonables y objetivas
de los resultados obtenidos.

locales y nacionales. Pese a ello, los ingresos por cuotas
no cubren la operación mínima de la Alianza y existe una
dependencia alta de los apoyos de las YMCA
internacionales.
En este contexto, los presidentes y secretarios generales
nacionales acordaron en Julio de 2018 iniciar la revisión
del sistema de cuotas de membresía de la Alianza para
cubrir la operación mínima de la Alianza y comisionaron
al Comité Ejecutivo para liderar este proceso.
La meta es explorar mecanismos y construir acuerdos
para garantizar la operación mínima de la Alianza a
través de las cuotas de los movimientos nacionales u
otras fuentes innovadoras, dotando a la Alianza de
viabilidad operativa de mediano y largo plazo y
maximizando los recursos de los socios internacionales
para fortalecer e incrementar los programas, procesos y
servicios de la organización de área.
En el marco de la conferencia anual de la Alianza
realizada en Santiago de Chile en mayo de 2019, los
presidentes y secretarios generales presentes acordaron
avanzar en este sentido bajo los siguientes principios:

- El sostenimiento de la Alianza es una corresponsabilidad
de todas las YMCA constituyentes.
- Incrementar el porcentaje que representa los ingresos
por concepto de cuotas de membresía (actualmente el
22% del total de los ingresos operativos), para cubrir los
costos operativos mínimos, garantizar la ejecución del
plan estratégico y reducir la dependencia de los socios
YMCA internacionales.
- Fijar metas razonables y realistas de acuerdo con la
capacidad de las YMCA nacionales.
- Realizar incrementos progresivos hasta alcanzar la
meta.
- Aplicar el principio de reajustabilidad para evitar futuros
desfases.
- Evaluar los avances periódicamente.

En los últimos 4 años la Alianza incrementó el número
de movimientos que pagan regularmente su cuota de
membresía y la mayoría de los movimientos aceptó
incrementar su cuota de manera voluntaria en un 25%.
La Alianza también exploró alternativas de
ﬁnanciamiento como la movilización de apoyos de la
iniciativa privada para los programas de las YMCA
© YMCA América Latina y Caribe
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ANEXOS
ANEXO A: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ESTRATEGIA
La comisión de estrategia está integrada
por los siguientes voceros:
- Juan Baque, Subregión Mesoamérica
- David Gutiérrez, Subregión Cono Sur
- Pedro Mantovani, Subregión Brasil
- Gerardo Medina, Subregión Andina
- María Isabel Montoya, Subregión Andina
- Alexis Ordoñez, Subregión Mesoamérica
- Dorly Oriol, Subregión Caribe
- Enrique Ruíz, Subregión Cono Sur
- Trevor Spence, Subregión Caribe
La comisión tuvo del valioso asesoramiento y apoyo
técnico de los siguientes facilitadores voluntarios:
- José Acevedo, voluntario YMCA Honduras
- Daniel Vives, voluntario YMCA Perú
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 1:
Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su membresía.
Objetivo 1.1

Fortalecer la gobernanza, promover la incorporación de planes de carrera y sucesión a todos los niveles de la YMCA en la región y contribuir a la
formación de dirigentes voluntarios y profesionales de alto nivel.

Indicador 1.1.1

Número de YMCA autónomas (incluyendo federaciones e YMCA locales) de la región que cumplen los estándares mínimos de gobernanza
establecidos en el Sistema Regional de Gobernanza.

Unidad de Medida

Cifra absoluta

Deﬁnición

Los estándares mínimos son el conjunto de normas y patrones consensuados por las YMCA de la región e incorporados en el Sistema Regional de
Gobernanza como un referente para medir la calidad de su gobernanza.

Fuente de Información

Evaluación de los estándares de gobernanza aplicada por los jóvenes YGOR, órganos de gobierno de la región, la YMCA o un tercero y validada por
la Comisión de Gobernanza.

Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Matriz de resultados de la evaluación.
Bienal
En construcción por la Comisión de Gobernanza
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 1:
Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su membresía.
Objetivo 1.1

Indicador 1.1.2

Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información

Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Fortalecer la gobernanza, promover la incorporación de planes de carrera y sucesión a todos los niveles de la YMCA en la región y contribuir a la
formación de dirigentes voluntarios y profesionales de alto nivel.
Número de instancias de formación para dirigentes de alto nivel generadas por la ALCACJ, las redes temáticas o las YMCA Constituyentes.

Cifra absoluta
Las instancias de formación incluyen talleres, seminarios, conferencias, cursos, programas de capacitación o similares ya sean presenciales o
virtuales para dirigentes voluntarios y/o profesionales, adultos y jóvenes, distintas a las contenidas en los objetivos 2.1.
Informe anual de la Alianza

Informes de actividades
Anual
Al ser una medida nueva, la línea base es 0.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 1:
Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su membresía.
Objetivo 1.1

Indicador 1.1.3

Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información

Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Fortalecer la gobernanza, promover la incorporación de planes de carrera y sucesión a todos los niveles de la YMCA en la región y contribuir a la
formación de dirigentes voluntarios y profesionales de alto nivel.
Número de instancias de sensibilización y capacitación sobre planes de carrera y sucesión generadas por la Alianza.

Cifra absoluta
Las instancias de formación incluyen conversatorios, talleres, seminarios, conferencias, cursos, platicas de sensibilización, programas de
capacitación o similares ya sean presenciales o virtuales para dirigentes voluntarios y profesionales sobre sobre prácticas ejemplares en la
incorporación de planes de carrera y sucesión.
nforme anual de la Alianza

Informes de actividades
Anual
Al ser una medida nueva, la línea base es 0.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 1:
Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su membresía.
Objetivo 1.2

Indicador 1.2.1

Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información

Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Consolidar la vocería y la participación de los miembros a través de la revitalización de las subregiones y demás órganos de gobierno de la Alianza.

Porcentaje de YMCA nacionales que evalúan como bueno o muy bueno el trabajo de las subregiones.

Porcentaje
Las YMCA evalúan los siguientes criterios de acuerdo con las recomendaciones identiﬁcadas en la evaluación del 2019:
- Cumplimiento de los estándares mínimos de funcionamiento subregional.
- Planes de inducción, capacitación, formación y evaluación de los actores subregionales.
Encuesta anual realizada por la Alianza con las YMCA de la región.

Resultados de la encuesta
Anual
La línea base es 34% utilizando como referente la evaluación de principios de 2019.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 1:
Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su membresía.
Objetivo 1.3

Indicador 1.3.1

Unidad de Medida

Deﬁnición

Fuente de Información

Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Consolidar una cultura de la ﬁlantropía y responsabilidad social en América Latina y el Caribe e incrementar nuestra capacidad de generar y
movilizar recursos.
Porcentaje de incremento en los fondos captados para la operación y programas de la Alianza y sus miembros.

Porcentaje

Donativos movilizados por la ALCACJ. Incluyen de fundaciones, corporativos o similares.

Convenios ﬁrmados entre la Alianza y los donantes.

Informes ﬁnancieros de la Alianza.
Anual
La línea base es USD $101,000 tomando como base los fondos movilizados en el 2018 de Delta Air Lines y CIBC FCIB ComTrust Foundation).
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 1:
Fortalecer las capacidades institucionales de la Alianza y su membresía.
Objetivo 1.4
Indicador 1.4.1
Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Incrementar el nivel de satisfacción de las YMCA Nacionales con los servicios de apoyo de la Alianza.
Porcentaje de YMCA nacionales que evalúan como bueno o muy bueno el trabajo de la Alianza.
Porcentaje
Las YMCA evalúan las siguientes categorías:
- Liderazgo y capacidad para articular iniciativas, programas, proyectos y actividades regionales (acompañamiento estrategias de fortalecimiento
institucional, respuesta a emergencias por fenómenos naturales, programas juveniles, etc.).
- Gestión y transparencia de los recursos.
- Comunicación y relación con las YMCA.
- Fortalecimiento de la marca, las comunicaciones y el posicionamiento del movimiento regional.
- Promover y/o fortalecer las relaciones con socios YMCA internacionales y con actores externos.
Encuesta anual realizada por la Alianza con las YMCA de la región.
Resultados de la encuesta.
Anual
La primera encuesta se aplicará en el segundo semestre de 2019 una vez aprobado el plan.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 2:
Incrementar el impacto social del movimiento regional.
Objetivo 2.1
Indicador 2.1.1
Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación

Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Complementar los esfuerzos nacionales para generar líderes juveniles con una visión global para la economía de la información y el conocimiento.
Número de líderes juveniles con capacidades desarrolladas y una visión global mediante programas juveniles promovidos por la Alianza.
Cifra absoluta
Adolescentes y jóvenes que participan en los siguientes programas regionales: YGOR, YMCA Líderes y otros (foros, conferencias o cumbres
juveniles). Las metas estarán desglosadas por programa.
Informe de los programas juveniles (YGOR, YMCA Líderes y eventos juveniles).
YGOR e YMCA Líderes: listas de registro y culminación de los programas.
Para otros eventos y programas se tomarán en cuenta las listas de registro y
asistencia.
Anual
22 jóvenes culminaron YGOR en 2018.
1,190 jóvenes en YMCA Líderes en 2018 según informes de YMCA nacionales en 2018.
22 jóvenes en la asamblea general 2018.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 2:
Incrementar el impacto social del movimiento regional.
Objetivo 2.2

Indicador 2.2.1
Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Trabajar colaborativamente a través de las redes temáticas para sistematizar experiencias, fortalecer el intercambio de conocimientos,
herramientas y prácticas innovadoras, y liderar la implementación de iniciativas estratégicas a nivel regional.
Número de redes temáticas estratégicas creadas y sostenidas.
Cifra absoluta
Las redes temáticas asocian a dos o más YMCA con intereses comunes las cuales asumen los siguientes compromisos:
Trabajar por un período mínimo de un año para alcanzar objetivos regionales establecidos en el plan estratégico de la Alianza.
Dedicación de un profesional.
Coordinación con la secretaría general de la Alianza.
Reuniones periódicas, virtuales y/o presenciales, mínimo 1 reunión semestral.
Generar informes anuales de actividades.
Informe anual de la Alianza.
Informes de las redes temáticas.
Anual
La línea base sería 2. La red de misión y la red de YMCA del Caribe trabajando conjuntamente en el proyecto de fortalecimiento de programas de
afterschool.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 2:
Incrementar el impacto social del movimiento regional.
Objetivo 2.3

Indicador 2.3.1
Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Generar un compromiso con los ODS e integrarlos en cada una de las YMCA de la región a través de las acciones que cada YMCA realiza desde un
enfoque de jóvenes.
Número de YMCA autónomas que ejecutan programas que contribuyen explícitamente al cumplimiento de los indicadores de los ODS.
Cifra absoluta
Las YMCA articulan claramente su trabajo con los 17 ODS y sus 169 indicadores o la interpretación que realicé la Alianza Mundial de YMCA o la
ALCACJ.
Mapeo de los ODS realizado por la Alianza Mundial.
nformes del mapeo.
Bienal
La Alianza Mundial realizará el primer mapeo en julio y agosto de 2019.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 3:
Posicionar a la YMCA como una organización social relevante e inclusiva en América Latina y el Caribe.
Objetivo 3.1

Indicador 3.1.1
Unidad de Medida
Deﬁnición
Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Fortalecer las comunicaciones, consolidar el mensaje y la identidad regional promoviendo el orgullo institucional.

Número de YMCA autónomas de la región que adoptan los lineamientos regionales y contribuyen al posicionamiento nacional y regional de YMCA.
Cifra absoluta
Lineamientos de marca y manual de identidad corporativa desarrollado por la red de comunicaciones.
Informe anual de la Alianza.
Convenios ﬁrmados entre la Alianza y las YMCA.
Anual
La línea de base es 3, actualmente YMCA Perú, YMCA Colombia e YMCA Bogotá se han adherido formalmente a los lineamientos regionales de
marca.
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 3:
Posicionar a la YMCA como una organización social relevante e inclusiva en América Latina y el Caribe.
Objetivo 3.2

Indicador 3.2.1
Unidad de Medida
Deﬁnición

Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Generar alianzas estratégicas con otros actores de la sociedad civil organizada e incidir en políticas públicas en materia de juventudes e inclusión
a nivel regional.
Número de incremento en el número de alianzas estratégicas de la Alianza con ONG, empresas privadas y organismos multilaterales.
Cifra absoluta
Establecer nuevas alianzas con actores de la sociedad civil organizada como fundaciones, ONG, empresas privadas, organismos multilaterales o
similares que tengan compatibilidad con nuestros valores.
Informe anual de la Alianza.
Convenios ﬁrmados o informes de iniciativas.
Anual
La línea base es 3: Copa Airlines, Delta Air Lines, CIBC FCIB,
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ANEXOS
ANEXO C: FICHA DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Línea Estratégica 3:
Posicionar a la YMCA como una organización social relevante e inclusiva en América Latina y el Caribe.
Objetivo 3.3

Indicador 3.3.1
Unidad de Medida

Deﬁnición
Fuente de Información
Medio de Veriﬁcación
Frecuencia del Reporte
Línea de Base

Articular con las YMCA de Canadá y Estados Unidos la implementación de la Agenda de las Américas.

Número de instancias de trabajo y aprendizaje prioritarias para las YMCA de las Américas.
Cifra absoluta
Las instancias de trabajo fortalecen el liderazgo y las redes de aprendizaje de las YMCA del continente americano y promueven el trabajo
colaborativo para profundizar la inclusión social y la ﬁlantropía de acuerdo con las metas establecidas en la Agenda de las Américas.
Informe anual de la Alianza.
Minutas de reuniones e informes de actividades colaborativas de las Américas.
Anual
Al ser una medida nueva, la línea base es 0.
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ANEXOS
ANEXO D: MATRIZ DE MONITOREO
A continuación, se presenta la matriz de monitoreo propuesta por la comisión de estrategia utilizando como ejemplo el objetivo 1.1.
La matriz completa en formato Excel acompaña este documento y es parte integral del plan estratégico.

Línea
Estratégica

Línea
Estratégica 1:
Fortalecer las
capacidades
institucionales
de la Alianza y
su membresía.

Objetivos

Indicador

1.1 Fortalecer
la gobernanza,
promover la
incorporación
de planes de
carrera y
sucesión a
todos los
niveles de la
YMCA en la
región y
contribuir a la
formación de
dirigentes
voluntarios y
profesionales
de alto nivel.

1.1.1 Número
de YMCA
autónomas
(incluyendo
federaciones e
YMCA locales)
de la región
que cumplen
los estándares
mínimos de
gobernanza
establecidos
en el Sistema
Regional de
Gobernanza.

Unidad de
Medida

Número (# de
YMCA
autónomasincluye
federaciones e
YMCA locales)

Definición
Los estándares
mínimos son el
conjunto de
normas y
patrones
consensuados
por las YMCA
de la región e
incorporados en
el Sistema
Regional de
Gobernanza
como un
referente para
medir la calidad
de su
gobernanza.

Fuente de
Medio de
información verificación

Matriz de
resultados de la
evaluación.

Matriz de
resultados de la
evaluación.

Frecuencia
de reporte

Bienal

Línea
base

Meta
2019

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
total

En
construcción
por la
Comisión de
Gobernanza
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