
Latino
América
y Caribe

26

400
comunidades
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por año
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24
países
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inspirar

facilitar

Beneficios
para tu YMCA
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juntosFortaleciéndonos La pandemia de la Covid-19 es un hito importante en la historia de la humanidad y 
del movimiento YMCA. A lo largo de los últimos dos años, el movimiento YMCA a 
nivel mundial ha demostrado su capacidad de resiliencia y relevancia en la 
comunidad. 

En el Nodo Regional, hemos trabajado codo a codo con cada uno de nuestros 
miembros y aliados para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social y, 
paralelamente, hemos escuchado sus dolores, temores, motivaciones y sueños. 

Por eso, hoy nos transformamos junto con el movimiento regional para brindar 
beneficios acorde a los retos de nuestros tiempos, fortalecer el trabajo en conjunto, 
abogar por nuestras causas, visibilizar nuestros impactos y catalizar sinergias que 
transformen al movimiento y a nuestras comunidades.

En este 2022, damos el salto, con ustedes y por ustedes, como 
comunidad regional, con el único propósito de contribuir al 

fortalecimiento de las YMCA a través de nuestros tres pilares: 
Sostenibilidad de las causas, Sinergias para el impacto social y 
Posicionamiento de la YMCA.

En este material, te presentamos la importancia de tu participación en la 
Alianza y los beneficios para tu YMCA, donde tu eres el protagonista de este gran 

sueño, porque juntos somos más fuertes y nuestro valor es trabajar en comunidad.

Esto es tuyo y para los tuyos. 
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así que vayamos juntos (Pag. 21)
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Creemos en que
las juventudes

son actores clave
para la transformación

de sus comunidades
en la región.

claridad
propósito

en nuestro
con

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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conocerte
es el principiodonde

duelelo que
lo queasusta lo quemotiva soñamoslo que

06
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duelelo que

“Reducción 
del número de 
trabajadores.”

“Inestabilidad
  financiera.”

“Nos duele la 
inequidad social y la 

falta de oportunidades 
para las juventudes.”

“La situación sanitaria 
por el covid-19 y su 
impacto en nuestro 

funcionamiento”

*Información obtenida del diagnóstico realizado en 
2020-2021 y la encuesta aplicada a los 
movimientos nacionales en diciembre 2021.
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asustalo que

“Imposibilidad de 
reintegrar a la plantilla 
de funcionarios en su 

totalidad.”

“Afectación aún más 
profunda de la comunidad 

más vulnerable.”

“Que las dudas de la Junta 
no permitan creer en el 

potencial de nuestra 
organización para 

desarrollar una acción 
sustancial.”

“Nuevas variantes 
de covid-19 que 
imposibiliten la 
realización de 
actividades.”

*Información obtenida del diagnóstico realizado en 
2020-2021 y la encuesta aplicada a los 
movimientos nacionales en diciembre 2021.
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“Brindar herramientas de 
vida a jóvenes para liderar 

sus propias vidas y ser 
referentes de otros 

jóvenes.”

“El empoderamiento 
juvenil que impacta en 

poblaciones vulnerables 
y la dimensión global de 

nuestra misión.”

“Extender
la misión cristiana.”

“Queremos que la 
YMCA sea un 

nombre conocido 
por todos, 

volviendo a ser el 
lugar al que todos 

quieren ir.”

lo quemotiva

*Información obtenida del diagnóstico realizado en 
2020-2021 y la encuesta aplicada a los 
movimientos nacionales en diciembre 2021.
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lo quesoñamos

“Recuperación y 
equilibrio de la economía 

del país, posibilitando 
proyectos de corto y 

mediano plazo.”

“Seguir 
avanzando en 

nuestra 
gobernanza 

YMCA.”

“Reintegro de 
plantilla de 

funcionarios.”

“Continuar sirviendo 
a la juventud con 
impacto positivo.”

“Tener un 
personal sano 

y feliz.”

“Estabilidad
financiera.”

“Fortalecimiento 
del movimiento.”

*Información obtenida del diagnóstico realizado en 
2020-2021 y la encuesta aplicada a los 
movimientos nacionales en diciembre 2021.
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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

Beneficios
del Nodo
Regional

INSPIRAR

CONECTAR

FACILITAR

a las 24 YMCA nacionales
que nos constituyen para

incrementar nuestra
relevancia, impacto social

y sostenibilidad.

Movilizar
articular

y potenciar

Ofreciéndote
soluciones
relevantes
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Prospección de  
oportunidades

y elaboración de 
propuestas
regionales  

Promoción de 
relaciones

interinstitucionales 

Gestión de  
campañas

especiales 

Promoción de la
buena gobernanza 

institucional

Gestión 
de crisis

y resiliencia

 Administración de
programas de 
  liderazgo

Administración de
 programas de
impacto social

Coordinación
 de proyectos

Coordinación de
  encuentros virtuales, 
presenciales e híbridos

Acompañamiento
 de las Redes 
temáticas

Generación y 
  acompañamiento
de relaciones 
 internacionales

Vocería ante la
     Alianza Mundial

Vocería ante
organismos
   regionales

Gestión
de la marca

Visibilización de
buenas prácticas 

locales, nacionales
y regionales  

Incidencia ante
organismos
regionales

y mundiales

Fortalecimiento
de la identidad

y prestigio
institucional

Programas 
y proyectos
regionales

Procuración
de fondos

Fortalecimiento
institucional

de la gobernanza

Conexión y
cocreación

de las causas
Sostenibilidad

de la YMCA
Posicionamiento

Sinergias
para el

impacto
social

INSPIRAR

FACILITAR

Nodo regional
Beneficios

YMCA

CONECTAR

Ofreciéndote
soluciones
relevantes
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Búsqueda y selección de
convocatorias estratégicas

multipaís.

Elaboración y seguimiento
a propuestas de financiamiento.

Cultivo de relaciones
corporativas y

articulación de alianzas.

Prospección de  
oportunidades
y elaboración de 
propuestas
regionales  

Promoción de 
relaciones
interinstitucionales 

Procuración
de fondos

Coordinación de campañas
de procuración de fondos de

alcance regional.

Gestión de  
campañas
especiales 

Generación, monitoreo y
evaluación de los estándares

de gobernanza y asesoría y
acompañamiento en la

generación de capacidades
para la gobernanza.

Intervención en situaciones
de crisis y gestión del Fondo

de Fortalecimiento y
contingencias.

Promoción de la
buena gobernanza 
institucional

Gestión 
de crisis
y resiliencia

Fortalecimiento
institucional

de la gobernanza

Soporte tecnológico;
generación y monitoreo

de estándares de marca.

Campañas e iniciativas de
comuicaciones periódicas para

visibilizar buenas prácticas y
programas exitosos

del movimiento regional.

Difusión de políticas y lineamientos de la
Alianza Mundial y facilitación de espacios
para el consenso regional, garantizando la
participación regional en espacios operativos
y de toma de decisiónes; para el posicionamiento
de prácticas regionales y las estrategias de 
alcance mundial.

Vocería ante los organismos regionales 
intergubernamentales, multilaterales, 
entre otros. 

Elevar el perfil público de la YMCA en 
temas de juventud.

Vocería ante la
     Alianza Mundial

Vocería ante
organismos
   regionales

Gestión
de la marca

Visibilización de
buenas prácticas 
locales, nacionales
y regionales  

Incidencia ante
organismos
regionales

y mundiales

Fortalecimiento
de la identidad

y prestigio
institucional

Diseño, implementación,
monitoreo, evaluación y 
sistematización de 
programas regionales
de liderazgo.

Diseño, implementación,
monitoreo, evaluación y 
sistematización de 
programas regionales 
de impacto social.

Facilitación de la
ejecución, monitoreo y 
evaluación de proyectos
regionales.

Diseño, ejecución y evaluación 
de encuentros virtuales, 
presenciales e híbridos.

Facilitación y acompañamiento
de las Redes temáticas.

Co-creación e implementación
de la Agenda de las Américas, 
conexión con otras redes
externas y de la YMCA.

 Administración
de programas de

  liderazgo

Administración
 de programas

de impacto social

Coordinación
 de proyectos

Coordinación de
  encuentros virtuales,

presenciales e híbridos

Acompañamiento
 de las Redes 

temáticas

Generación y 
  acompañamiento

de relaciones 
 internacionales

Programas 
y proyectos
regionales

Conexión y
cocreación

de las causas
Sostenibilidad

de la YMCA
Posicionamiento

Sinergias
para el

impacto
social

INSPIRAR

CONECTAR

FACILITAR

Nodo regional
Beneficios

YMCA

Ofreciéndote
soluciones
relevantes
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La

con unaruta 
inspiradora

Tu necesidad

Tu beneficio

Tu impacto

identificamos

Loconectamos

Losistematizamos

Nuestra voz Lavisibilizamos
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beneficios para

tu

Procuración de fondos

Fortalecimiento de la
gobernanza institucional

Programas y proyectos
regionales

Conexión
y cocreación

Fortalecimiento de la identidad
y prestigio institucional

Incidencia ante organismos
regionales y mundiales

YMCA
y seis
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Tu

Esta colaboración inspiró a la 
Fundación del Banco CIBC 

FirstCaribbean International, 
realizando una co-inversión de 

300,000 dólares americanos, en los 
programas de YMCA, para juntos 

impactar positivamente a la juventud 
del Caribe, alcanzando a 2000 niñas, 

niños y jóvenes por año.

Seis YMCA en el Caribe (Aruba, 
Bahamas, Barbados, Islas Caimán, 

Jamaica, Trinidad y Tobago) se 
conectaron a través del Nodo 
Regional para  fortalecer sus 

programas de reforzamiento escolar - 
Afterschool, con la finalidad de cerrar 
las brechas del aprendizaje y brindar 

un acceso equitativo a cientos de 
niños, niñas y jóvenes en un ambiente 
divertido, saludable y seguro donde 

sus participantes desarrollen las 
habilidades necesarias para el siglo 

XXI.

Miles de niñas, niños y jóvenes de 
comunidades vulnerables sufren un 
acceso desigual a la educación de 

calidad, limitando sus oportunidades 
para llevar una vida productiva e 

incrementando barreras para una vida 
digna.

La respuesta
del

Procuración
defondos

2,000 niños, niñas
y jóvenes por año.

USD $300,000
(Periodo 2018-2024)

Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Caimán
Jamaica, Trinidad y Tobago.

necesidad impacto

Nodo
Tu

beneficio
Tu

Nuestravoz

1 2 3

4

Sostenibilidad de las causas

Esta colaboración inspiró a la Fundación del Banco CIBC FirstCaribbean 
International con sede en Barbados, co-invirtiendo USD $300,000 en 6 
años (2018-2024) en nuestros programas, permitiéndonos impactar 
positivamente a la infancia y la juventud del Caribe, alcanzando a 2.000 
niños, niñas y jóvenes por año.

Caso de éxito: 
Programa de reforzamiento escolar - Afterschool
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Tu

La respuesta
del

necesidad impacto

Nodo
Tu

beneficio
Tu

Nuestravoz

1 2 3

4

Sostenibilidad de las causas

Hasta el año 2020, 28 YMCA locales 
y nacionales, con el acompañamiento 
del Nodo Regional, han evaluado sus 

prácticas de gobernanza, 
desarrollando planes de mejora que 

renovaron la vitalidad de las personas 
dirigentes; quedando estos cambios 

positivos refrendados en los 
resultados obtenidos por los 

programas y proyectos ofrecidos a 
sus comunidades.

Todas las YMCA de la región, desde 
el año 2007 se conectaron para 

construir estándares de referencia 
que midan la calidad de su 
gobernanza. Elaboramos 

colectivamente un código ético de 
conducta inspirador que oriente y 

evalúe nuestros principios, así como 
un marco normativo que regule y 

facilite el funcionamiento y la 
aplicación, aprobando el Sistema 

Regional de Gobernanza en 2014 e 
iniciando su implementación colectiva 

a partir del  2015.

Diversos diagnósticos en América 
Latina y el Caribe coinciden en que las 
crisis de las YMCA tanto nacionales 

como locales, se encuentran 
directamente vinculadas a debilidades 
en la gobernanza de cada una de ellas. 

Las malas prácticas debilitan la 
confianza en el liderazgo, la fidelidad 

de los trabajadores, la relevancia 
programática, la credibilidad pública y 

la capacidad de generar y movilizar 
recursos.

Fortalecimientode la
gobernanza institucional

Los acuerdos alcanzados colectivamente se convirtieron en el Sistema 
Regional de Gobernanza, para el cual abrimos espacios de capacitación 
presencial y virtual; generamos informes periódicos de los avances 
colectivos a través de material editorial al alcance de todas las 
autoridades locales y nacionales, además de resaltar en nuestros canales 
de comunicación, la mejor reputación, valor de marca y relevancia social y 
diferenciación en el mercado, que adquirían las YMCA que se sumaban al 
proceso.

28 YMCA completaron la evaluación de los estándares de 
gobernanza entre el 2017 y el 2020. 

14 de esas YMCA elaboraron planes de trabajo con base en 
los resultados de sus evaluaciones entre el 2019 y el 2020.

2 YMCA realizaron proyectos especiales de fortalecimiento de 
la gobernanza por única ocasión.

Caso de éxito: 
Sistema Regional de Gobernanza
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Tu

La respuesta
del

necesidad impacto

Nodo
Tu

beneficio
Tu

Nuestravoz

1 2 3

4

Sinergias para el impacto social

Programas y
proyectos regionales

264 jóvenes participantes desde 2012.

12 YMCA participando a lo largo de las 6 ediciones. 

63 tutores y coaches involucrados en la formación de jóvenes.

36 docentes han impartido módulos de alto nivel.

Caso de éxito: 
Programa Jóvenes en Roles de Gobernanza - YGOR

1

La participación en YGOR promueve 
el liderazgo efectivo de las juventudes 
a través de la gobernanza, facilitando 

redes y espacios regionales para 
abogar por causas justas, conectar de 
manera relevante con las juventudes, 
visibilizar historias de vida y catalizar 

sinergias que transformen a sus 
comunidades desde la participación 

en YMCA.

Como programa regional, YGOR 
facilita la formación de cuadros de 

sucesión para las dirigencias de cada 
YMCA y abre espacios de presencia y 
vocería nacional e internacional. Sus 
integrantes tienen la posibilidad de 
convertirse en agentes de cambio 
conectados con el conocimiento en 

gobernanza corporativa bajo un 
pensamiento inspirado en la 

ciudadanía global.

Existe una conexión íntima entre la 
formación continúa de dirigentes 

voluntarios para las Asambleas de 
Socios Básicos y las Juntas Directivas y 

el cumplimiento de la misión 
institucional, garantizando la 

sostenibilidad de cara al futuro y la 
relevancia de las acciones que 
desarrolla la YMCA en cada 

comunidad.

El progreso grupal, así como los avances personales de cada proyecto 
desarrollado en YGOR, son comunicados periódicamente por el Nodo 
Regional a las autoridades de cada YMCA, permitiendo que los 
resultados de informes y evaluaciones, se conviertan en casos de estudio 
que facilitan el aprendizaje colectivo a partir de experiencias locales la 
cuales conectan y posicionan sus participantes como representantes de 
sus comunidades en espacios regionales e internacionales, inspirando a 
más personas y donantes, a sumarse a nuestra causa.
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Tu

La respuesta
del

necesidad impacto

Nodo
Tu

beneficio
Tu

Nuestravoz

1 2 3

4

Sinergias para el impacto social

Espacios internacionales como la 
Cumbre Juvenil de las Américas, 
facilitan el contacto directo de sus 

participantes con sus pares en todo el 
continente fomentando y/o 

fortaleciendo relaciones entre las 
YMCA del continente. Ser parte de 

una experiencia única e inspiradora de 
este alcance, fortalece las habilidades 
de liderazgo, la conexión en redes y la 

posibilidad de identificar como 
aportar mejor a sus comunidades 

desde sus YMCA de origen, a partir 
del intercambio de experiencias y 

buenas prácticas.

La Cumbre Juvenil de las Américas 
conectó a líderes juveniles, 

voluntarios y profesionales de las 
YMCA de América Latina y el Caribe, 
Canadá y los Estados Unidos en un 

espacio presencial e inspirador para el 
intercambio, la reflexión y el 

enriquecimiento de las prácticas del 
trabajo social que cada YMCA ejecuta 

en su comunidad; facilitando una 
experiencia vivencial así como 

herramientas de empoderamiento 
juvenil enfocadas en la inclusión 

social.

Potenciar la sinergia juvenil, generar 
conciencia sobre la inclusión social, 

promover el entendimiento entre las 
culturas, su diversidad y romper 

estigmas y estereotipos en tiempos de 
cambio exige generar redes juveniles y 

facilitar espacios de encuentro, que 
permitan conectar a jóvenes de todo el 

continente con el intercambio de 
experiencias, conocimientos y buenas 

prácticas que inspiren impactos 
positivos para las comunidades en las 

cuales se desenvuelven. 

80 jóvenes de 14 países de las Américas se reúnen en Bogotá, 
Colombia, en 2016.

95 jóvenes de 13 países de las Américas se reúnen en Ciudad 
de México, México; en 2017.

Caso de éxito: 
Cumbre juvenil de las Américas

Conexión
co-creación

y

La Cumbre Juvenil de las Américas contó con un gran despliegue 
comunicacional amplio a través de la cobertura en las redes sociales del 
Nodo Regional, el registro fotográfico de todas las actividades y la 
producción de material audiovisual basado en los testimonios y 
experiencias juveniles, puestos a disposición para que cada YMCA pueda 
utilizarlos como elementos de comunicación masiva e inspiración de más 
jóvenes para sumarse a formar parte de la organización.
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Tu

La respuesta
del

necesidad impacto

Nodo
Tu

beneficio
Tu

Nuestravoz

1 2 3

4

Más de 400,000 personas que accedieron a todos nuestros 
contenidos en redes sociales.

25,000 visualizaciones y búsquedas de contenidos YMCA en 
la región y el resto del mundo en Internet.

Generación de más de 700 contenidos inéditos sobre las 
acciones de YMCA en respuesta al Covid-19.

Caso de éxito: 
Campaña YMCA en Movimiento

Posicionamiento de la YMCA

Fortalecimiento de la identidad
y el prestigio institucional

Durante las 10 primeras semanas del 
confinamiento sanitario, todos los 

esfuerzos de las YMCA fueron 
acompañados por el Nodo Regional 

para conectarlas a través de 60 
espacios virtuales, con más de 30 

especialistas,  facilitando el acceso a 
17 herramientas y productos 

diseñados para fortalecer procesos y 
otorgar beneficios acordes a los retos 
del momento, complementados por 8 

compromisos con nuestras 
comunidades y una red temática de 
trabajo, que facilitaron el cambio en 

tiempos de disrupción.

YMCA se presentó como una 
organización líder y activa con la 

capacidad de reinventarse para dar 
respuesta a situaciones de crisis al 

migrar su accionar en las 
comunidades, al ámbito virtual. El 

Nodo Regional acompañó el esfuerzo 
de cada YMCA, generando más de 

85 horas de espacios virtuales, 
abordando temas de relevancia social 

dirigidos a fortalecer el trabajo 
colectivo, visibilizar nuestras historias 
y catalizar sinergias transformadoras 
para las YMCA y sus comunidades.

La pandemia desatada por el covid-19 
acentuó  aún más las problemáticas 
sociales de millones de personas en 

toda América Latina y el Caribe, 
alcanzando también a las YMCA, 

poniendo en riesgo no solo su 
funcionamiento, sino a prueba su 
capacidad de dar respuesta a las 

necesidades de sus comunidades.

La Red de Comunicación coordinó la transformación de las redes sociales 
en canales de resiliencia, al presentar las diversas respuestas que se 
dieron desde las YMCA locales y nacionales a sus comunidades en 
tiempo de pandemia de forma unificada. Se otorgó valor agregado a sus 
actividades al ponerlas en conocimiento de miles de personas en toda la 
región bajo una narrativa apelante que generó orgullo y sentido de 
pertenencia entre sus destinatarios y donantes, transmitiendo la idea de 
unidad y ser parte de un movimiento internacional.
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Tu

La respuesta
del

necesidad impacto

Nodo
Tu

beneficio
Tu

Nuestravoz

1 2 3

4

Posicionamiento de la YMCA

Participación activa en foros de ONU 
Mujeres, OEA, eventos de la Alianza 
Mundial, CEPAL y la COP26.

Caso de éxito: 
Vocería en eventos y espacios internacionales

Incidencia ante organismos
regionales y mundiales 1

Las YMCA se encuentran mejor 
conectadas con las agendas 
internacionales en materia de 

Derechos Humanos y derechos de las 
juventudes tras el acceso del Nodo 

Regional a Organización de la 
Sociedad Civil registrada en la 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) y unirse a la Coalición de 

Juventudes y Libertades y la 
presencia en espacios internacionales 
abogando y promoviendo el respeto a 

los Derechos de los Jóvenes en la 
región y ampliando el diálogo 

intersectorial e intergeneracional. 

Las YMCA de América Latina y el 
Caribe se conectan a través del Nodo 

Regional con los espacios de 
discusión, reflexión y elaboración de 
propuestas de políticas públicas que 
tengan como premisa la facilitación 
de espacios de participación activa 

dirigidos a empoderar a las 
juventudes, exigir sus derechos, 
inspirándose para convertirse en 

agentes de cambio que transformen 
las comunidades donde trabajamos y 

de las que formamos parte activa.

Las juventudes en América Latina y el 
Caribe, son frecuentemente excluidas 

de espacios clave de la toma de 
decisiones y su voz no es tomada en 

cuenta en la formulación de las 
propuestas de políticas públicas que 

impactan sus vidas y las de sus 
comunidades.

La presencia y participación de jóvenes representantes en estos 
espacios internacionales, es impulsado a través de nuestros canales de 
comunicación y redes sociales, a través de informes periódicos de toda 
la región y la apertura de espacios para el compartimento e intercambio 
de conocimiento adquirido, a cargo de sus propios protagonistas y 
dirigido a inspirar a más jóvenes de la región.
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vayamos
para construir sinergias

que fortalezcan al movimiento
y empoderen a las juventudes.

ymcalac.org/sumate

así que

acción
pasa
a la

accede a  
todos nuestros
   beneficios y 

2121



que
listospara
acompañarte

estamos
AntonioMerino

Líder de sinergias transformadoras

RenataNamnum
Conectora de sueños

OrianaOrtíz
Activadora de oportunidades

DanielGalán
Inspirador de oportunidades

DanielGómez
Comunicador de sueños

María
Fernanda
Giraldo
Facilitadora de
sueños sostenibles
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¡Pasemos a la acción!



Latino
América
y Caribe


