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sinergias
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Mucho gusto,

Nodo
somos

regional
el

YMCA
Trabajamos para 

que miles de niñas, 
niños y jóvenes se 

conviertan en 
ciudadanos activos 

y los líderes del 
presente.

En América Latina y 
el Caribe tenemos 
más de 142 años 
trabajando codo a 

codo con las 
comunidades. personas

24países

1.5millonesde

400 comunidades

La YMCA es una 
organización sin fines de 
lucro fundada en Londres 
en 1844 que sirve a más 

de 60 millones de 
personas en 119 países. 

Nuestra misión mundial 
es el empoderamiento de 

las juventudes.

Por eso brindamos 
seguridad, confianza, 
esperanza, sentido de 
pertenencia y sentido 

de propósito.
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Creemos en que
las juventudes

son actores clave
para la transformación

de sus comunidades
en la región.

claridad
propósito

en nuestrocon

Esto nos inspira al
empoderamiento de las

juventudes para construir
comunidades justas, 

equitativas
y sostenibles.

Lo hacemos conectando 
facilitando e inspirando 
sinergias regionales e 

internacionales para un 
mayor impacto social. 

Cómo lo 
hacemos

Qué
hacemos

Por qué lo 
hacemos

YMCA sostenibles
para las juventudes y 

sus comunidades, 
contribuyendo a su 

fortalecimiento a través 
de nuestro trabajo.

1

2

3
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Brasil
desde 1893

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

México
Belize

Paraguay

Panamá

Uruguay

Aruba

Trinidad and Tobago

Barbados

Jamaica

Cayman Is.

Bahamas

Rep. Dominicana
Haiti

Bolivia

Perú

Ecuador

Colombia

Venezuela

Chile

desde 1943

desde 1909

desde 1912

desde 1943

desde 1912

desde 1947

desde 1963

desde 1966desde 1989

desde 2014

desde 1991

desde 1892

desde 1990

desde 1897

desde 2012

desde 1946

desde 1964

desde 1884

desde 1956

desde 1977

desde 1966

desde 1966desde 1920

regional
Somos unacomunidad
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sinergias

sinergiassinergiassinergiassinergiassinergias

sinergias

sinergiassinergiassinergiassinsi

sinergias
rgsi

Felipe Jurado
Presidente

Antonio Merino
Secretario general

El 2021 fue nuevamente un año retador para 
nuestras comunidades y para las YMCA en América 
Latina y el Caribe. 

Sin embargo, gracias a este gran desafío, iniciamos 
un trabajo con el que logramos descartar las 

cosas triviales y enfocarnos en aquello que 
tiene más valor para el Movimiento y nuestras 

comunidades. 

Nos recordó el poder que tenemos al 
materializar nuestra misión siendo una Comunidad 

Regional, donde trabajando codo a codo, las YMCA 
de la región y nuestras organizaciones aliadas, somos 
más fuertes.

Mientras las YMCA de la región transformaron sus 
modelos de trabajo para mantener su relevancia en un 
entorno cambiante, a nivel regional también dimos un 
salto con ustedes y por ustedes para ser más 
efectivos e innovadores en nuestra oferta de valor.

Evolucionamos al Nodo Regional YMCA 
Latinoamérica y Caribe como plataforma que 
conecta, facilita e inspira sinergias para un mayor 
impacto social. 

La nueva estructura de nuestros beneficios potencializa 
a los 24 miembros de nuestra red regional; para, de 
manera más asertiva, catalizar sinergias que 
transformen al movimiento YMCA y a nuestras 
comunidades. Somos un equipo emocionado y seguro 
del paso estratégico que hemos dado en el 2021 porque 
resalta nuestro mayor valor de trabajar en comunidad y 
para la comunidad.

Gracias a todas las personas voluntarias, profesionales y 
destinatarias de nuestros programas y actividades 
porque cada uno de ustedes nos hace únicos como esta 
gran comunidad YMCA. 

Estamos listos para hacerles compañía  en la ruta de la 
transformación y -juntos- empoderar a las juventudes 
para construir comunidades justas, equitativas y 
sostenibles.sinergiasCatalizando

para un

impactomayor social
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sinergias
Posicionar a la 

YMCA como una 
organización social 

relevante e 
inclusiva en la 

región.

Programas 
y proyectos
regionales

Conexión y
cocreación

Sinergias
para el

impacto
social

Fortalecer las 
capacidades

institucionales del 
Nodo Regional

y su membresía.

Incrementar el 
impacto social del 

movimiento 
regional.

Procuración
de fondos

Fortalecimiento
institucional

de la gobernanza

de las causas
Sostenibilidad

Incidencia ante
organismos
regionales

y mundiales

Fortalecimiento
de la identidad

y prestigio
institucional

de la YMCA
Posicionamiento

Plan
estratégico

INSPIRAR

FACILITAR

CONECTAR

Beneficios
para tu
YMCA

servirte
Evolucionamos

mejor
para
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conectamos
Articulando
relaciones asertivas
que propicien
alianzas estratégicas

Fortalecer las 
capacidades

institucionales
del Nodo y su 

membresía

línea
estratégica 1



La resiliencia de las
YMCA y sus públicos 
destinatarios durante 
la pandemia, fue acompañada 
por el compromiso y 
confianza de nuestros Aliados 
Estratégicos como parte de 
nuestra misión y propósito 
para la generación de YMCA 
sostenibles que potencialicen 
el trabajo dentro de sus 
comunidades.

conectamos
En el futuro, como Nodo 

Regional, continuamos 
comprometidos con esta 

iniciativa buscando nuevas 
oportunidades de 

financiamiento que nos 
permitan escalar la 

herramienta a otros países y 
contextos, logrando más 

beneficios efectivos y 
rentables.

En el Caribe, la CIBC FirstCaribbean International 
ComTrust Foundation, reafirmó su compromiso con el 

potencial infinito de las infancias y juventudes, 
renovando hasta el año 2024 su inversión social para 
contribuir a cumplir los sueños de 2,000 estudiantes 
en Aruba, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, 

Islas Caimán y Jamaica a través de los 
programas de Afterschool de YMCA, 

comprometiéndose a brindar una 
donación total de USD $ 150,000 

durante los próximos tres años 
(2021 - 2024).

Compromiso con
las infancias y

juventudes del Caribe

Medición del
Desarrollo de
Habilidades
Socioemocionales
Nuestra colaboración iniciada en 2020 con la 
Templeton World Charity Foundation, Inc, con un 
aporte total de USD $234,689.40 permitió fortalecer 

nuestra misión, logrando en 2021 la adaptación y 
validación de una herramienta para medir el 

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales de 
las infancias y juventudes que participan en 
programas de la YMCA, a través del trabajo 
realizado en diversas intervenciones en las 
ciudades de Bogotá y Cali (Colombia), Lima, 
Arequipa y Trujillo (Perú); alcanzando 1,235 
jóvenes en 16 programas sociales.

Esto ha sido posible gracias a la articulación y el 
financiamiento obtenido por el Nodo Regional, el 

conocimiento y experiencia de nuestro aliado 
Hello Insight; y el compromiso social de las YMCA 
participantes. Este trabajo facilita una ruta 
inspiradora para medir el impacto de nuestras 
intervenciones, mejorar nuestros programas y 
potencializar el efecto de las acciones de la 
YMCA en la transformación de las vidas de 
las niñas, niños y jóvenes en América 
Latina y el Caribe. 
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sinergiassinergias sinergias

inspiramos
Brindando plataformas
que catalizan consenso 
y aprendizaje

línea
estratégica 2

Incrementar el 
impacto social
del movimiento

regionalconectamos



Programas
y proyectos: 
Innovando

para transformar

De manera conjunta logramos 
grandes cosas. Este año, nuestros 
esfuerzos colaborativos dieron 
frutos, transformándose en 
proyectos relevantes de alcance 
regional y subregional enfocados al 
fortalecimiento de todas las YMCA 
a través de la formación, el 
fortalecimiento de capacidad y el 
trabajo con socios estratégicos. 

Como Nodo Regional, creamos y 
facilitamos plataformas que 
conectan la creatividad de los 
equipos profesionales y de 
voluntariado en la región, 
convirtiéndolas en proyectos 
sostenibles para las juventudes y 
sus comunidades. 

inspiramos
La pandemia de covid-19 impactó severamente el 
desarrollo académico y socioemocional de millones de 
niños, niñas y jóvenes. Las YMCA del Caribe, a pesar del 
confinamiento debido al covid-19, continuaron sirviendo a 
sus comunidades a través de programas de AfterSchool.

Mejora de
los programas
de AfterSchool
en el Caribe

Para reforzar nuestro compromiso con el desarrollo de las 
juventudes como Nodo Regional, nos asociamos con 

Hello Insight para medir el crecimiento socioemocional 
en jóvenes participantes de YMCA, recopilar información 

relevante sobre la calidad de las experiencias que 
brindan nuestros programas y medir el nivel de confianza 

del equipo profesional en la Promoción del Desarrollo 
Positivo de la Juventud.

Adicionalmente, el aliado proporcionó una plataforma en 
línea para analizar, comprender y mejorar en tiempo 
real la información recabada, y por lo tanto, el impacto 
de nuestros programas.

Este trabajo consolida el proyecto de fortalecimiento de 
los programas de Afterschool financiado por CIBC 

FirstCaribbean International ComTrust Foundation.
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inspiramos
70 jóvenes de 10 países de la región se 
involucraron en la séptima edición del programa 
Jóvenes en Roles de Gobernanza (YGOR, por sus 
siglas en inglés) fortaleciendo sus habilidades 
para la toma de decisiones en sus YMCA, 
aprendiendo nuevos conocimientos, adquiriendo  
herramientas, y conectándose con sus realidades 
locales y regionales.

Jóvenes en Roles de
Gobernanza (YGOR)

Programa Regional
de Salud Mental

Programas
y proyectos: 
Innovando

para transformar

inspiramos
La Salud Mental, como tema prioritario de las YMCA de 

la región, reunió a varias YMCA a través de la Red 
Regional de Salud Mental como espacio de cocreación 

para diseñar una respuesta preventiva a los problemas 
de salud mental identificados en las juventudes de la 

región. 

Inspirados por el programa Mental Health Champions 
(Campeones de la Salud Mental) de la YMCA del Reino 
Unido; la Red realizó una investigación de necesidades 
generando contenidos propios adaptados a nuestras  
juventudes y comunidades, quedando listo para realizar la 
prueba piloto en 2022.
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conectamos
El compromiso y esfuerzo del 
equipo profesional y 
voluntario de cada una de las 
YMCA en América Latina y el 
Caribe en tiempos de 
pandemia, fue reforzado 
desde el Nodo Regional con 
espacios que nos conectaron 
e inspiraron a seguir 
trabajando por miles de 
personas en cientos de 
comunidades, facilitando 
capacitación virtual, presencia 
en espacios internacionales y 
el trabajo desde las Redes 
temáticas.

Respondiendo a la necesidad e interés de las YMCA 
de la región de conectarse con el intercambio en pro 
de la innovación y el conocimiento, se llevaron a cabo 
cuatro eventos de capacitación y reflexión a lo largo 
del año, alcanzando aproximadamente, a 300 
personas en más de 18 horas de conexión a 
disposición de las audiencias.

Conexión y
cocreación:

Conectando con
propósito

Eventos de 
formación:
Escuchando con empatía

inspiramos
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Conexión y
cocreación:

Conectando con
propósito

conectamos

inspiramos
Representantes de 14 YMCA de la región con interés en 
fortalecer las acciones que desarrollan en sus comunidades, 
hicieron posible la segunda edición de la Semana de la 
Salud Mental, del 25 al 29 de octubre.

Fueron cinco días de actividades con más de 40 
participantes por sesión, facilitando herramientas para el 

trabajo en prevención del suicidio, salud mental y 
discapacidad; salud mental en el contexto migratorio; y el 

diagnóstico de enfermedades y su tratamiento. 

A través de este evento YMCA fortaleció su 
posicionamiento como organización promotora de la 
importancia de la salud y bienestar mental en distintos 
ámbitos y desde diferentes contextos y realidades.

Disrupción
con impacto

social
Del 24 al 29 de mayo, con una participación de 
70 personas por día, se desarrolló otra edición 
del encuentro anual Regionalc, esta vez de 
forma virtual bajo el tema “Disrupción con 
Impacto Social” donde se compartieron las 
experiencias más exitosas en filantropía y 
procuración de fondos desarrolladas por las 
YMCA de la región en tiempo de pandemia. 

Este evento, contó con el patrocinio de la 
organización NAYDO, certificando 

conjuntamente con el Nodo Regional, a 
profesionales y equipos de voluntariado, con 

interés en adquirir capacidades para innovar en 
su trabajo local. 

Region
2021
alc

Semana de la
Salud Mental

inspiramos
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El 19 y 20 de noviembre se llevó a cabo la XX Conferencia 
Latinoamericana de Misión, bajo un formato virtual. 

Teniendo como anfitriona a la YMCA de Uruguay, con 
apoyo de YMCA Colombia y el Nodo Regional, se contó con 
la participación de aproximadamente 288 personas de las 

YMCA de Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. 

El tema para estos dos días de trabajo fue: Misioneros en 
tiempo de turbulencia. Durante la conferencia acordaron 
continuar con el proceso permanente de cooperar como 
YMCA de América Latina y Caribe, en el estímulo, 
desarrollo, apoyo en su labor misionera y reconocieron la 
importancia del papel de la juventud como líderes, también 
se destaca la integración de YMCA Ecuador como miembro 
de la red. 

XX Conferencia
Latinoamericana

de Misión

inspiramos

inspiramos
Del 16 al 18 de noviembre se llevó a cabo la Semana del 
Desarrollo Socioemocional, contando con 95 participantes 
y ponentes con amplia experiencia quienes compartieron 
conocimientos, aprendizajes y herramientas en torno a la 
importancia de la medición y el fomento del desarrollo de 
habilidades socioemocionales en los programas de la 
YMCA. 

Durante el evento, se resaltó la experiencia del proyecto 
regional de adaptación y validación de herramientas para 

la medición de habilidades socioemocionales en 
Colombia y Perú.

Conexión y
cocreación:

Conectando con
propósito

inspiramos
Semana del

Desarrollo
Socioemocional
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inspiramosinspiramos

inspiramos
facilitamos

Dando a conocer
soluciones que incentiven
la acción en sinergia

línea
estratégica 3

Posicionar a la 
YMCA como una 

organización social 
relevante e inclusiva 
en América Latina y 

el Caribe.



inspiramos

facilitamos
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow 
reunió a 120 líderes mundiales y más de 40.000 
personas participantes inscritas, entre quienes que se 
incluían 22.274 representantes de las partes, 14.124 
personas observadoras y 3.886 profesionales de los 
medios. 

Un equipo de 18 representantes de la YMCA, 
jóvenes líderes inspiradores de todo el mundo, 

llevaron sus historias de acción climática y 
liderazgo a la COP26. 

Por ejemplo, el joven Rodrigo Puntriano (YMCA Perú) 
como líder del proyecto Sumaq Muru, miembro del 
equipo ganador del financiamiento semilla durante 
la Cumbre Juvenil de Soluciones 2020, formó parte 
del documental presentado por la Alianza Mundial 
durante la COP 26, compartiendo el impacto 
comunitario que ha tenido su proyecto en la 
comunidad e inspirando a más jóvenes a ser parte de 
iniciativas de este tipo. 

Con interés genuino y 
apertura a escuchar diversas 
posiciones, participamos en 
diferentes espacios de 
incidencia que están 
conectados con nuestro 
propósito, los cuales nos 
permitieron aprender y 
conocer diferentes 
problemáticas, así como 
contribuir a diseñar 
soluciones para la región y el 
mundo y visibilizar el trabajo 
que realiza el movimiento a 
nivel regional fomentando la 
cooperación entre estos 
organismos y la sociedad civil. 

Conferencia
de las Partes

(COP 26)

Este año, como Nodo Regional, nos habilitamos 
como parte de las organizaciones de la 
sociedad civil registradas en la OEA con la 
finalidad de incrementar y seguir fortaleciendo 
los mecanismos de cooperación entre sus 
Estados miembros y las organizaciones de la 
sociedad civil. 

También, entre el 10 y el 12 de noviembre, 
representamos a todo el movimiento YMCA de 

la región en el 51° período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la OEA.

Organización de los 
Estados Americanos
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inspiramosinspiramos

facilitamos
Entre el 15 y el 18 de marzo, el Nodo Regional 
representó a todas las YMCA de la región en el 
cuarto Foro de la CEPAL sobre desarrollo sostenible, 
sumándose a actores estatales y de la sociedad civil 
quienes reafirmaron su compromiso de implementar 
efectivamente la Agenda 2030, de forma integrada 
e indivisible, teniendo en cuenta los aspectos 
económicos, sociales y ambientales, como parte de 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

facilitamos
Del 15 al 26 de marzo, 7 personas delegadas de las 

YMCA de Brasil, Uruguay, México y el Nodo Regional,  
participaron en la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas; la más grande reunión sobre la 

igualdad de género a nivel global. 

La YMCA aportó sus puntos de vista a la agenda 
para la erradicación de la violencia basada en el 
género y los derechos de las niñas y de las mujeres. 

La presencia de la YMCA en este tipo de eventos, 
permite que los conocimientos y experiencias 

adquiridos, inspiren nuevas ideas y reflexiones para 
continuar contribuyendo a la creación de espacios 

más justos, equitativos e inclusivos en América Latina 
y el Caribe.

Entre el 7 y 8 de abril, todas las YMCA de América 
Latina y el Caribe tuvieron voz en la décima edición 

del Foro de la Juventud ECOSOC organizado por las 
Naciones Unidas a través de 5 voceros de Brasil, 

Perú y el Nodo Regional. 

Este Foro ofrece un espacio único donde las 
juventudes tienen la oportunidad de compartir su 
visión y sus acciones, conectando con nuevas 
perspectivas e ideas sobre cómo implementar la 
Agenda 2030 y los ODS en cada una de sus 
comunidades con una perspectiva global. 

Foro de la 
Juventud 

ECOSOC 2021

Foro de los Países de 
América Latina y el
Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible 2021

Comisión de la
Condición Jurídica y
Social de la Mujer
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inspiramosinspiramos

facilitamos
transformación
comprometidos para la

líderesCon

Comisión de gobernanza
 
Facilitador: 
Miguel Ángel Sánchez Calcagno

Bernadete María Franco Cunha
Neydi Sagnité Cruz García
Luisa Inés Moreno Beltrán
Óscar Miguel Órdenes Ampuero
Jairo Yunny Sánchez Mateo
Sergio Solano Loo

Secretario Técnico: 
Rodrigo Antonio Merino Arango

Comisión de estrategia
 
Facilitador: 
Gerardo Alfonso Medina Paz
 
Juan Baqué González
David Esteban Gutiérrez
Pedro Henrique Matos Mantovani
María Isabel Montoya
José Alexis Ordoñez Velásquez
Dorly Gordon Jeffrey Oriol
Enrique Mario Ruíz Cabrera
Trevor Spence

Secretario Técnico: 
Rodrigo Antonio Merino Arango

Comisión de asuntos
 jurídicos
 
Facilitador: 
Felipe Alejandro Jurado Díaz

Agustín García Bolaños Cacho
Enio Roberto Ferreira
Moreen Hoyte
Pablo Daniel Pazos Viña
Raquel Vargas Córdoba
 
Secretario Técnico: 
Rodrigo Antonio Merino Arango

Comisión de evaluación
 
Facilitador: 
Bernadete María Franco Cunha

Ángela María Caridad Henriquez
José Alexis Ordoñez Velásquez
Miguel Ángel Sánchez Calcagno
 
Secretario Técnico: 
Rodrigo Antonio Merino Arango
 

Comisión de análisis de las 
subregiones
 
Facilitadores: 
Felipe Alejandro Jurado Díaz
Ángela María Caridad Henriquez
José Alveiro Valencia Zapata
 
Secretario Técnico:
Rodrigo Antonio Merino Arango

Equipo ejecutivo
 
Dirección Ejecutiva: 
Rodrigo Antonio Merino Arango
 
Coordinación de Programas y Proyectos: 
Daniel Galán Aguilar
 
Coordinación de Administración y 
Desarrollo Institucional: 
Ángela Natali Cifuentes Chaparro 

Coordinación de Marca y Comunicaciones: 
Daniel Gómez Santiago 

Asistente de Programas y Proyectos: 
Oriana del Sol Ortiz Parrao

Asistente de Administración y Desarrollo 
Institucional: 
Renata Namnum Barrera

Coordinadores subregionales
 
Mesoamérica: 
Norman Danilo Mejía Tabora

Caribe: 
Gwenael Apollon

Brasil: 
José Ricardo Caporal Calza
 
Cono Sur: 
Óscar Miguel Órdenes Ampuero

Andina: 
Miguel Enrique Pacora Luna

Comité ejecutivo 2018-202
Presidente: 
Felipe Alejandro Jurado Díaz (Chile)

Tesorera: 
Bernadete María Franco Cunha (Brasil)

Secretario: 
Gerardo Alfonso Medina Paz (Perú)

Vocales:
Bassielies Mabel Silverio Báez 
(Rep.Dominicana)
Neydi Sagnité Cruz García (México)
Luz Sthephanie Díaz Trujillo  (Colombia)
Rogès Lamote (Haití)
Pedro Henrique Matos Mantovani (Brasil)
José Alexis Ordoñez Velásquez (Honduras)
Miguel Ángel Sánchez Calcagno (Uruguay)

Comisión fiscal
Titulares:
Minoru Roberto Kobayashi
Luisa Inés Moreno Beltrán
Marcelo Ernesto Mañas Balbis
 
Suplentes:
Andrew Johnson

Servicio Social y Prácticas 
Profesionales
Luis Fernando Calderón González 
Víctor Gamalier Vargas Valdez
Diego Ojeda Llerandi
Karla Gabriela Palacios Quintal
Limny Dodanim Mendoza Torres
María José Andreu Rivas
Angel Rolando Reyna Garza
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inspiramos
aliados 
estratégicos 

Con 
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facilitamos
La siguiente información resume 
los estados financieros del año que 
termina el 31 de diciembre de 
2021 (en pesos mexicanos) y que 
fueron auditados por Castillo 
Miranda y Compañía, S.C. miembro 
de BDO México. 

Nuestros estados financieros 
auditados están disponibles a 
solicitud.

Activo
Circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Anticipos a proveedores
Equipo de cómputo, neto
Impuestos a favor
Deudores diversos
Pagos anticipados

Total del activo

Pasivo
Circulante
Cuentas por pagar y gastos acumulados 
Anticipo de proyecto
Cuotas cobradas por anticipado 
Fondos para contingencia  
Provisiones 
Impuestos por pagar  

Total del pasivo circulante

Beneficios a los empleados

Total del pasivo

Patrimonio 
No Restringido

Total del pasivo y patrimonio

$        2,750,376

12,112
21,132
10,648
16,859

$        2,811,127

$        1,416,998
259,060

0
203,287

81,502

1,960,847

113,983

2,074,830

736,297

$        2,811,127

Ingresos

Contribuciones para proyectos
Cuotas 
Total de contribuciones y cuotas 

Egresos

Gastos generales

Resultado integral de financiamiento

Utilidad (pérdida) cambiaria, neta
Intereses ganados por inversiones

Aumento (disminución) en el patrimonio contable
Patrimonio contable al inicio del año

Patrimonio contable al final del año

$        5,481,211
1,241,158
6,722,369

6,677,036

(145,974)
24,869

(121,105)

(75,772)
812,069

$           736,297

La moneda de informe del Nodo Regional, para efectos legales y 
fiscales, es el peso mexicano. La moneda funcional del Nodo Regional es 
el dólar estadounidense, debido a que es la moneda del ambiente 
económico en el que opera, ya que sus cuotas y gastos, así como sus 
principales activos y pasivos, están denominados en dicha moneda. 

2021 2020 2021 2020

Balance general Estados de actividades

$        4,330,401
181,211

18,957
18,415

5,064

$        4,554,048

$        1,993,268
1,004,724

307,022 
274,769 

71,251

3,651,034

90,945

3,741,979

812,069 

$        4,554,048

$        3,302,486
1,023,341
4,325,827

4,343,788

121,231
41,595

162,826

144,865
667,204

$           812,069

transparentesfinanzasCon
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facilitamosfacilitamos
ARUBA

(1956)

MEXICO
(1891)

COLOMBIA
(1963)

ECUADOR (1947)

PERU
(1920)

CHILE
(1912)

ARGENTINA
(1902)

BOLIVIA
(1943)

BRAZIL
(1893)

PANAMA (1966)

COSTA RICA (1975)

NICARAGUA (1989)
EL SALVADOR (2014) YMCA BARBADOS (1880)

TRINIDAD AND TOBAGO (1921)

USA
(1851)

GREENLAND
(DENMARK)

BOSNIA AND
HERZEGOVINA (2011)

SVALBARD
(NORWAY)

ROMANIA

CANADA
(1851)

BELIZE (1987)

JAMAICA
(1920)

HONDURAS
(1990)

DOMINICAN REPUBLIC (1963)

HAITI (1895)

BAHAMAS
(1966)

GUATEMALA (1964)

LIBERIA (1881)

SIERRA LEONE (1912)

THE GAMBIA (1979)

SPAIN
(1880)

FRANCE
(1851)

GERMANY
(1848)

ITALY
(1851)

UKRAINE
(1993)

FINLAND
(1886)

SWEDEN
(1844)

NORWAY
(1878)

DENMARK
(1878)

NETHERLANDS (1851)

ICELAND
(1899)

IRELAND (1849)

BELGIUM (1853)

AUSTRIA (1996)

SWITZERLAND (1852)

ENGLAND AND WALES (1844)

EGYPT
(1909)

SUDAN
(1889)

NIGER
(2004)

NIGERIA
(1925)

TOGO
(1930)

GHANA
(1890)

CAMEROON
(1924)

ETHIOPIA
(1951)SOUTH

SUDAN
(2014)

TANZANIA
(1959)

MADAGASCAR
(1924)

SOUTH AFRICA
(1865)

ZIMBABWE
(1958)

CYPRUS

INDIA
(1854)

PAKISTAN
(1876)

NEPAL
(1990)

MYANMAR
(1897)

SRI  LANKA
(1882)

CHINA
(1885)

BANGLADESH
(1965)

MACAU (1991)

HONGKONG (1901)

CAMBODIA (1999)

THAILAND
(1930)

SINGAPORE (1902)

INDONESIA (1928)

PHILIPPINES
(1911)

TAIWAN (1945)

VIETNAM (1992)

MALAYSIA
(1905)

JAPAN
(1880)

KOREA
(1888)

AUSTRALIA
(1851)

MONGOLIA
(2002)

RUSSIA
(1900)

POLAND (1923)

CZECH REPUBLIC (1920)
SLOVAKIA (1920)

ESTONIA (1919)
LATVIA (1923)

LITHUANIA (1932)

BELARUS (1994)

MOLDOVA
(1996)

HUNGARY
(1883)

MONTENEGRO (2011)

ALBANIA (2008)

KOSOVO (2003)

N. MACEDONIA (1999)
GREECE (1892)

SERBIA (2008)
BULGARIA (1883)

GEORGIA (1991)

ARMENIA (1992)

LEBANON (1890)

JERUSALEM INTERNATIONAL (1878)

EAST JERUSALEM (1848)

JORDAN (1901)

SENEGAL
(1892)

MALTA
(1976)

PORTUGAL
(1894)

GAZA (1952)

CAYMAN ISLANDS 
(2012)

PARAGUAY
(1921)

URUGUAY
(1909)

VENEZUELA
(1946)

WORLD YMCA

LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN

YMCA ASIA PACIFIC

KENYA
(1910)

PUERTO RICO
(1917)

*Países con
  presencia YMCA

YMCA EUROPE

YMCA AFRICA

global
comunidadSomos parte de una
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facilitamos
La Cumbre de Soluciones, realizada en junio y dirigida por 
jóvenes de la YMCA, capacitó durante tres días a cerca de 

800 jóvenes de más de 100 países en relación con el 
futuro del trabajo y los cambios en el mundo laboral. 

Fueron más de 40 horas de capacitación en línea con 150 
personas, centradas en las nuevas oportunidades que 
surgen desde las Economías creativas y verdes; para 
luego formar 71 equipos de solución que diseñaron 
soluciones e ideas sobre empleo y emprendimiento 
juvenil. En diciembre, se anunciaron 27 premios finales 
con capital semilla para soluciones exitosas, por un 
valor total de USD $170 000, incluidos USD $70 000 
administrados por la YMCA de EEUU.

En octubre, 350 personas en todo el mundo se 
registraron para la Cumbre de Soluciones liderada 

por Jóvenes de YMCA sobre Salud Mental y 
Bienestar, celebrada con YMCA Australia en el 

Día Mundial de la Salud Mental. 150 personas se 
unieron al evento para posteriormente crear un 
manifiesto con un conjunto de principios y pautas 

dirigidas a las YMCA que trabajan en salud mental y un 
prototipo de plataforma para el Bienestar Digital. 

Tras la Cumbre de Soluciones sobre acción climática 
realizada en octubre de 2020, la YMCA Mundial 
anunció en marzo, el financiamiento de 35 proyectos 
locales de acción climática, presentándose los premios 

Juventudes
contribuyendo
al cambio

En junio, la YMCA 
Mundial  fue invitada a unirse como socia de la 
plataforma Trabajos Dignos para la juventud, 
promovida por la OIT.  

En julio, se otorgó una membresía gratuita en 
el nuevo programa SolveED de cursos 
interactivos sobre emprendimiento e innovación 
del MIT.

Finalmente, World YMCA y WWF trabajaron 
juntos en el mes de marzo en la campaña de La 
Hora del Planeta; y en septiembre, en el 
acuerdo mundial sobre biodiversidad.

En marzo de 2021, la YMCA Mundial propuso una serie 
de enmiendas constitucionales diseñadas para adecuar a 
YMCA a las necesidades del siglo XXI. 

La reducción y recomposición del Comité Ejecutivo así 
como la incorporación de nuevos miembros externos 
fueron algunos de los cambios consultados a nivel 
mundial, aprobados en una reunión extraordinaria del 
Consejo Mundial el 30 de octubre de 2021.

Gobernanza
finales en noviembre para 27 soluciones exitosas de 14 
países que recibieron USD $170 000 como capital 
semilla. 

Las principales categorías de estos proyectos fueron 
gestión de desechos, defensa y activismo, seguridad 

alimentaria, economía y empleo verde, y conservación. 

Seis de los proyectos también fueron seleccionados como 
proyectos focales para YMCA en la Conferencia 'COP 26' 
en Glasgow en noviembre de 2021. 

Trabajos
dignos por
la juventud

global
comunidadSomos parte de una

*Noticias de
YMCA Mundial
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En 2020, el Fondo de Solidaridad de la YMCA 
[Covid-19] otorgó subvenciones de casi USD 
$390,561.34 para apoyar a 27 Movimientos 
Nacionales, manteniendo y apoyando 
aproximadamente 380 puestos de trabajo en el 
proceso. 

En 2021, el 70% de estas ayudas finalizaron 
su ciclo. La YMCA Mundial desarrolló la 
primera etapa de una asociación multianual y 
multifase con HP (Hewlett Packard) LIFE 
Foundation para acelerar la equidad digital, 
recibiendo USD $70,000 para trabajar con 
cinco YMCA para fomentar la adopción de 
cursos HP LIFE como parte de los programas 
YMCA en curso.

Apoyo a la
recuperación
financiera del 
Movimiento
post covid-19

Se intensificó el proceso Visión 2030, con la visión 
compartida, misión y las áreas de acción prioritarias de la 
YMCA global para la próxima década, bajo cuatro áreas 
prioritarias: Bienestar comunitario, Trabajo significativo, 
Planeta sostenible y Mundo justo. 

En septiembre, más de 450 personas asistieron a 
cinco seminarios web informativos sobre el primer 

borrador. 

Posteriormente, el segundo borrador se distribuyó 
para una segunda ronda de consultas en diciembre.

Viendo
hacia adelante

En abril, la YMCA Mundial  confirmó 
que el vigésimo Consejo Mundial de 
YMCA se llevaría a cabo en julio de 
2022, como un evento híbrido. 

El 1 de noviembre de 2021 se abrió el 
registro para el evento.

Consejo
Mundial 2022

*Noticias de
YMCA Mundial

global
comunidadSomos parte de una
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Empresas y Fundaciones
CIBC FirstCaribbean International 
ComTrust Foundation
Scotiabank
Templeton World Charity, Inc.

YMCA
YMCA Canada
YMCA of Germany
YMCA of the USA
YMCA Alumni
World Alliance of YMCA
World Brotherhood Fund
Y's Men International

Donantes Proyecto 
Emergencia Haití
YMCA Perú

Aliados Estratégicos
Hello Insight
Olimpiadas Especiales
NAYDO

Red de Comunicaciones
Mary Rodríguez
María Fernanda Giraldo
Pablo Monteverde Zenozain

Red Salud Mental
Carolina Amador
Diana Beltrán
Gabriela Rubiano
Lina González
Joan Cevallos
Karol Gamez
Andrea Fuentes Rivera
Edith Cruz
Patricia del Carmen Vargas
Mario Souto
María Florencia Estegiano
Karla Contreras

Red de Filantropía
Luisa Moreno Beltran
Gloria Hidalgo 
Marvin Granera
Gustavo Elizalde
David Gutierrez
Juliana Peniche
María Fernanda Giraldo
Angela Aguiar 
Marisia Donatelli
Mauricio Díaz
Rocío Solis
Gonzalo Carreón Lara
Valeria Ruíz
Lina Grajales
Nelson Buitrago
Eric Ellsworth

Red Agenda 2030
Diego Morales
Alexandra Gamarra
Edith Cruz
Karla Contreras
Francisco Machado
Ana Clara Martí
Monique Camargo
Marjorie Silva
Samuel Steevens
Jean Belony

Donantes 
individuales
Adrian Isai Martínez Arreola
Andrés Rodríguez
Armando De La Cruz
Asaf Guerrero
Bernardo Rodríguez
Cris Butanda
David Espino Palacios
Decker Aisack
Eduardo Alberto Carvajal
Elias Herbert
Enrique Trejo
Eymi Arias
Fernando Vargas Arreguin
Francisco Chairez
Isabel Celestino
Jesus Lopez
Jonathan Mendez
José Antonio Camacho Estrada
Juan Jose Isidro Rodríguez
Kevin López
Larry Rosas
Leonardo Karim Soltero Araujo
Leonardo Terriquez
Luis Alberto Valverde Arroyo
Luis Daniel Elizarraraz Rocha
Luis Enrique Torres
Luis Mario Valencia
María Elena Rodríguez Rodríguez
Nikol Gómez
Jerry y Martha Prado Shaw
Roberto Mejorado
Rodrigo Antonio Merino Arango
Sergio Ángela Palacios Castro

sumaaporteDonde tu
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vayamos
para construir sinergias

que fortalezcan al movimiento
y empoderen a las juventudes.

ymcalac.org

así que

acción
pasa
a la
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Latino
América
y Caribe

Av. Ejército Nacional 253,
1er Piso, Colonia Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P. 11320
info@ymcalac.org
www.ymcalac.org


