
 

 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

 

INFORME EJECUTIVO 

 SUBREGIÓN ANDINA 2020 
Mayo 2021 

  
 
Países:   

Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú 

Coordinadores:  
Alveiro Valencia / Miguel Enrique Pacora 
 
Reuniones realizadas en 2020: 

 En lo corrido del 2020 se realizaron 6 reuniones virtuales para realizar las siguientes acciones: 

- Consensuar acciones y hoja de ruta para la puesta en marcha del comité subregional 
como órgano facilitador del funcionamiento y organización de la subregión. 
 

- Conformar Comité con miembros de diferentes estamentos de las YMCA de Perú y 
Colombia tendiente a revisar y retro alimentar el estándar de fortalecimiento de las 
subregiones propuesto por la ALCACJ.  
 

- Entrenamiento de los integrantes del comité subregional sobre temas relacionados con: 
conceptos de vocería y subsidiaridad, delegación y representación. 
 

- Presentación de cada movimiento: estructura, prioridades estratégicas, enfoque y 
eventos nacionales con el fin de establecer puntos de encuentro y áreas de colaboración.  
 

- Capacitación a los miembros del comité sobre estructura de la Alianza mundial y 
documentos históricos del movimiento mundial: Base de Paris, Tozanzo. Kampala y 
Desafío 21. 

Resultados relevantes durante el 2020: 

Resultado de la sinergia establecida entre los diferentes estamentos de las YMCA de Perú y 
Colombia y, a nombre de la subregión Andina y con el apoyo de la ALCACJ, se acordó la realización 
del Primer Encuentro Virtual Latinoamericano de Juventudes YMCA. Este evento se llevó a cabo 
entre el 25 al 27 de septiembre buscando fortalecer lazos de fraternidad YMCA y visibilizar 
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prácticas exitosas de trabajo con jóvenes y voluntarios, relacionadas con los ODS y la agenda 
2030.  
 
Más de 60 voluntarios y 20 staff del movimiento a nivel Latinoamericano se movilizaron para 
apoyar la organización del evento, el cual contó con la inscripción de unas 516 personas, 
participaron 426 personas en su mayoría jóvenes entre los 16 a 25 años de las YMCA de Brasil, 
Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Honduras, Ecuador, Canadá y 
Republica Dominicana.  
 
Se desarrollaron conferencias, talleres y se compartieron testimonios relacionados con el trabajo 
de la YMCA en Latinoamérica y Canadá en temas de Empoderamiento de la Mujer, Desing 
Thinking, Cuidado del Planeta, Participación Ciudadana, Inclusión Social, Trabajo en Red y Trabajo 
con Inmigrantes.  
 
Otros resultados a destacar es la participación de 3 voluntarios de la YMCA de Perú en el 
programa Youth Leadership Hub que vinculó a más de 50 jóvenes provenientes de 10 países y 
quienes por cerca de 8 semanas compartieron y aprendieron de temas relacionados con 
ciudadanía global, liderazgo y empoderamiento juvenil, prácticas y experiencias filantrópicas.  
 
Nuestra cooperación también nos permitió que dos voluntarios de la YMCA de Perú participasen 
en el entrenamiento previo y posterior simulacro de Modelo de las Naciones Unidas organizado 
por la Federación Mundial de Naciones Unidas y Cultural Conections en Nueva York. Durante 
varias semanas participantes de 12 países desarrollaron habilidades de diplomacia, redacción, 
oratoria, como sustentar y defender una posición sobre asuntos que afectan a los jóvenes y 
temas que promueve las Naciones Unidas.  
 
También compartimos buenas prácticas. Los Clubes de inglés realizados en Colombia fueron 
estudiados por el equipo profesional de YMCA Perú con el propósito implementar una 
adaptación o sumarse al programa colombiano. Voluntarios peruanos asistieron a sesiones en 
vivo dirigidas por el equipo colombiano.  
Por otro lado, YMCA Perú ofreció la oportunidad de participar en el programa de salud integral 
dirigido al Adulto Mayor. Se realizó una invitación abierta a la cual respondió una pareja de 
esposos a modo de piloto.  
 
Se identificó una importante limitación para seguir participando sin una subvención. 
 

Planes 2021: 

Fortalecer a los movimientos a través del soporte mutuo en sus actividades enfocándonos en 
acciones estratégicas de carácter binacional o subregional que permitan compartir estándares 
de operación. 
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Prioridades: 
 

- Establecer los procedimientos de representatividad y de rendición de cuentas de los 
voceros. 
 

- Capacitación de voluntarios, intercambiando recursos humanos, apoyándonos en los 
procesos más consolidados de uno de los movimientos (Encuentro Nacional de Misión, 
Encuentro Nacional de Voluntarios, Encuentro Nacional y subregional de Jóvenes, 
Conferencia Internacional de Misión, pasantías). 
 

- Participación coordinada de voluntarios y profesionales en acciones regionales y 
mundiales (Semana de la filantropía, YGOR, convocatorias de la AM). 
 

- Reuniones periódicas (bimensuales y semestrales) de presidentes, secretarios generales 
y voceros para validar procesos y establecer consensos. 
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