
JÓVENES PARA
COMUNIDADES JUSTAS
EQUITATIVAS
Y SOSTENIBLES
América Latina y Caribe
INFORME ANUAL 2020



2 |  INFORME ANUAL YMCA 2020

Nosotros
YMCA en la región y en el mundo

La YMCA es uno de los movimientos centrados en la juventud más grandes y más antiguos del mundo.

Desde nuestra fundación, en 1844, hasta hoy, nuestra presencia se ha expandido por todo el mundo. En la 
actualidad, operamos en 120 países y llegamos a 64 millones de personas. Nuestras sedes YMCA están 
fuertemente arraigadas en sus comunidades. Los programas y servicios que ofrecemos están basados en las 
prioridades locales y en los problemas que afectan a los jóvenes y sus comunidades. Desde la YMCA Mundial 
estamos comprometidos en promover el empoderamiento, la justicia social y la paz para los jóvenes a través de 
cuatro áreas clave: salud, empleo, compromiso cívico y medio ambiente.

Estas áreas del programa cubren los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En América Latina y el Caribe conformamos una Alianza de 24 YMCA Nacionales. A través de ellas 
promovemos el desarrollo integral del ser humano mediante programas que potencian a los jóvenes para 
desarrollarse en comunidades justas, equitativas y sostenibles. Los valores que nos guían son la solidaridad, la 
honestidad, el respeto y la responsabilidad. Estos son los principios que rigen nuestras acciones y decisiones.

SECCIÓN
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Presentación
Mensaje del presidente y el secretario general

La pandemia mundial de covid-19 nos dejó en claro que 
nuestros mayores desafíos sacan a relucir nuestras más 
grandes fortalezas. Cuando la pandemia obligó a la 
suspensión de actividades de todos los sectores 
económicos en la mayoría de los países del mundo, en la 
YMCA sabíamos que los fundamentos de nuestro éxito se 
mantendrían inalterables. De hecho, los plasmamos en 
nuestra primera Declaración Regional: Ocho 
Compromisos con Nuestras Comunidades. 

En cuestión de días, las YMCA de la región trasladaron 
decenas de programas a la virtualidad, generaron 
iniciativas para cubrir las necesidades básicas de la 
población, y promovieron las respuestas transformadoras 
que el mundo requiere. Miles de voluntarios y 
colaboradores a lo largo y ancho de la región se adaptaron 
rápidamente para mejorar la calidad de vida de las 
personas ante una situación sin precedentes.

Si bien el covid-19 afectó nuestro año, no lo definió. En 
2020 forjamos una nueva colaboración con la Templeton 
World Charity Foundation, Inc., con el fin de adaptar y 
validar herramientas para la medición del fortalecimiento 
del carácter y el desarrollo socioemocional de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes participantes de nuestros 
programas. 

Asimismo, la red generó estándares regionales de 
bioseguridad, inició el diseño de un programa regional de 

salud mental para jóvenes y convocó a cientos de 
ellos para participar en un evento virtual inaudito. Si 
bien el 2020 fue un año doloroso, estas experiencias 
demuestran que también ha sido revitalizante.

Mientras navegamos el 2021, sabemos que habrá 
nuevos desafíos por superar. Nuestra filosofía es 
mirar hacia adelante. A medida que las necesidades 
de nuestras comunidades se transforman, 
continuaremos acompañando a las YMCA de la 
región. 

La mejor forma de hacerlo es generando 
oportunidades para desarrollar conjuntamente 
nuevas ofertas programáticas y de negocios para 
liderar en la comunidad. Confiamos en que 
perseveraremos y seguiremos adelante. Este espíritu 
optimista nos llevó a iniciar una revisión del portafolio 
de servicios de la Alianza. 

Este diagnóstico es una inversión colectiva en el éxito 
del movimiento. En el nuevo contexto, debemos 
trabajar de forma aún más estrecha. Esto inspirará a 
nuestros voluntarios, colaboradores y aliados, y nos 
permitirá movilizar los recursos, herramientas, 
estrategias y conocimientos necesarios para 
mantenernos vigentes con el objetivo de satisfacer las 
necesidades cambiantes de nuestras comunidades. 
La Alianza es la red donde podemos inspirar, 

conectar, compartir y acrecentar nuestros éxitos y 
aprendizajes. 

Agradecemos a nuestros miembros, aliados, 
voluntarios, profesionales, donantes y amigos por su 
confianza y apoyo a lo largo de un año tan complejo. 
Por otra parte, los invitamos a leer nuestro informe 
anual de 2020. Asimismo, hacemos un llamado a 
seguirnos cuidando los unos a los otros y, 
especialmente, a las comunidades que han sido más 
severamente afectadas por esta pandemia.

Felipe Jurado
Presidente

Antonio Merino
Secretario general

Escanea el código QR y conoce nuestro
Informe anual 2020 en video o ingresa a:

https://youtu.be/pxOlpB3GwiY

SECCIÓN

2



6 |  INFORME ANUAL YMCA 2020

2020
en un pantallazo

Creación de la Red
de Salud Mental

Desarrollo del
Protocolo Regional
de Bioseguridad

Cumbre de
Soluciones

Semana de la
Juventud

La OMS declara al
covid-19 como
pandemia

Rusia anuncia
la primera vacuna

contra el
coronavirus

1 millón de
muertes
por covid-19

Los países empiezan
a cerrar sus fronteras
por la aparición
del coronavirus

Primeros ensayos
clínicos de vacunas
contra el coronavirus

China anuncia 
el primer fallecido
por un virus
luego conocido
como covid-19

165 años
de la firma
de la Base

de París
 (Documento
fundacional)

Inicio de la
campaña 
regional:
YMCA en

Movimiento Reunión Anual 
Ampliada del
Comité Ejecutivo

Semana de la
Salud Mental

Publicación de la
Declaración Regional

Ocho Compromisos
con las comunidades

OMS reconoce
labor de la YMCA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Reunión de
Secretarios 
Generales Nacionales 
en Belén, 
Territorios Palestinos

5.ª  
Conferencia Anual
“Lideres YMCA 
por los Jóvenes”
en las Islas Caimán

Inicio del proyecto
regional para
medir el impacto
socioemocional

Encuentro
Latinaomericano
de Juventudes

Inicio de trabajo en
innovación en el 
portafolio de 
servicios de la Alianza

SECCIÓN
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Impacto
En América Latina y el Caribe*

*Cifras estimadas previas al inicio de la pandemia de covid-19

encuentran un espacio seguro
y el apoyo necesario 

para desarrollar su potencial.

brindan gran parte
de su tiempo y talento

para fortalecer su comunidad.

participan nuestros programas
 fortaleciendo valores,

habilidades y conocimientos.

aportan sus conocimientos
y habilidades para transformar

la vida de miles de personas.

brindan espacios seguros
a miles de personas

todos los días.

1´500,000 6,800 500,000 9,000394
personas personas voluntarias niños, niñas y jóvenes personas empleadassedes

SECCIÓN
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Presencia
Somos una alianza presente en 24 países

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Haití

Islas Caimán

Jamaica

Rep. Dominicana

Trinidad y Tobago

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

1943

1963

1947

1920

1946

Mesoamérica

1956

1966

1884

1897

1966

2012

1920

1977

1964

Chile

Paraguay

Uruguay

Caribe

1991

1964

1990

1892

1989

1966

Andina Año de
Fundación

Año de
Fundación

1912

1943

1909

Brasil

Brasil

1893

Cono Sur

Cuba

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Mexico

Belize

Turks
and

Caicos
Is.

Cayman Is.

Bahamas

Jamaica

Dominican
Rep.Haiti

Venezuela

Colombia

Ecuador

Peru

Anguilla

Paraguay

Bolivia

Brazil

Costa Rica

Panama

St. Kitts and Nevis

St. Vin. and Gren.

British Virgin Is.

U.S. Virgin Is.

Puerto
Rico

Saint Lucia

Grenada
Curaçao

Bonaire
Aruba

Trinidad
and Tobago

Antigua and Barb.

St-Barthlemy
Sint Maarten

Montserrat

Dominica

St-Martin

Guadeloupe

Martinique

Barbados

Suriname

Guyana

French
Guiana

Argentina

Uruguay
Chile

Islas Malvinas

SECCIÓN
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Covid-19
Nuestra respuesta
a la emergencia sanitaria
La pandemia desatada por el covid-19 ha 
generado incertidumbre a todos los niveles y 
ha complejizado aún más las problemáticas 
sociales de tipo estructural.  Su impacto ha 
alcanzado a millones de personas en toda 
América Latina y el Caribe. 

Estas situaciones inciden con mayor fuerza 
en las poblaciones más vulnerables, no solo 
por su condición socioeconómica, sino 
también por su género, curso de vida, 
identidad sexual, pertenencia étnica, 
creencias religiosas o espirituales, situación 
migratoria, entre otras.

SECCIÓN
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Covid-19
Acciones desde nuestra oficina regional

El Protocolo Regional de Bioseguridad está compuesto por un conjunto de 
normas y recomendaciones. Su finalidad es evitar cualquier tipo de riesgo a la 
salud y perjuicio al medio ambiente durante los procesos de reapertura gradual 
de instalaciones. De igual modo,  incluye instrucciones para el regreso de 
nuestro personal a oficinas y otros espacios físicos. 

A través del trabajo colaborativo se estructuró un protocolo. Ha sido 
desarrollado durante el momento más álgido de la pandemia por un grupo de 
siete profesionales y voluntarios de distintas YMCA en la región. Su función es 
informar sobre las medidas preventivas necesarias para mantener el control de 
factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos. 

De esta forma se favorece el cuidado del personal y el de nuestros destinatarios 
y beneficiarios. El protocolo desarrollado contiene los estándares necesarios 
para cumplir con las exigencias de las autoridades locales. Además, sirve como 
complemento a los protocolos desarrollados por cada YMCA.

Procuración de
fondos

Talento
humano

Planeación
e innovación

Espacios de
reflexión

Productos
YMCA

Herramientas
para programas

Los efectos del
covid-19

en los ODS

El futuro del
Fundraising

Cómo incidir en
Gobiernos para 

acceder a fondos 
de rescate

Articulación con
posibles donantes

Transición
en la 

cultura laboral

Guía para
reuniones
virtuales
efectivas

Salud
mental

en tiempos
de disrupción

Presentación
de la Guía 
sobre cómo

planear 
el futuro de

YMCA

Innovación
en el portafolio

de servicios

Secretarios Generales:
Éxito en tiempos 

de disrupción

Panel:
Toma de decisiones

Encuentros
Abiertos

Jóvenes YGOR

Podcast YMCA

YMCA
en Movimiento

Campaña Somos Más

Guía terminología
covid-19

Video tutorial Zoom

Spots sobre covid-19

El futuro de
la educación

Protocolos post
covid-19 en

nuestros entornos
y contextos

Puesta a
disposición
sala Zoom

Guía
Tiempo Libre

Operaciones Comunicaciones Espiritual

Tiempo
de oración

Tiempo
de oración
y resiliencia

Red
17:21

BIOSEGURIDAD REGIONAL

Cuidamos a nuestra gente

Escanea el código QR y conoce un resumen
de nuestras acciones en video o ingresa a:

https://bit.ly/3v3IgHh

personas
asistentes

espacios
virtuales

semanas de
acompañamiento

horas en
espacios virtuales1306

63

85

10

32

17

especialistas
invitados

herramientas y
productos

Encuentros virtuales
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Mitigando los impactos de la pandemia: Buenas prácticas regionales

Covid-19

El programa Comida sobre Ruedas en Aruba, que entrega raciones diarias de 
comida saludable y de calidad a personas en situación de vulnerabilidad, se 
reinventó para dar una respuesta potente a la coyuntura generada por el 
covid-19 en la isla.

El primer paso fue generar una alianza estratégica con la Cruz Roja de Aruba. 
Este vínculo nos permitió aprovechar su experiencia en situaciones de 
emergencia y llegar con mayor efectividad a personas en riesgo. 

Luego, con el apoyo de voluntarios y del equipo profesional local, se incrementó 
la cantidad de alimentos a producir. Se llegó a 400 raciones de comida caliente 
por día, superando las 20.000 entregas solo en el mes de abril. Esto permitió 
fortalecer el vínculo con la comunidad y recoger el beneficio de estar presentes 
en una situación de emergencia.

Para mitigar los efectos de la pandemia en la población más afectada, nuestras 
sedes en Colombia unieron fuerzas y voluntades a través de la campaña 
#YMCAenMovimiento. Se pusieron en práctica cinco estrategias que 
permitieron brindar ayuda humanitaria a más de 25.000 personas con 
mercados (alimentos básicos), elementos de bioseguridad y auxilios a familias 
para pago de alquileres.

Se migraron procesos formativos a la virtualidad. Por este medio se trabajó con 
el 80% de sus destinatarios regulares en el manejo del estrés, depresión, en la 
prevención de la deserción escolar y el uso del tiempo libre. 

Además, en un municipio del interior del país, se puso las instalaciones a 
disposición de la comunidad para atender a enfermos de covid-19 en 
aislamiento.

Nuestros programas realizados en Perú, que favorecen la inclusión y el 
desarrollo comunitario, además de extremar esfuerzos en la seguridad 
alimentaria, pusieron énfasis en la reactivación económica, luego de una 
cuarentena de ciento siete días. 

La campaña de procuración de fondos fue todo un éxito. Convocó fuentes de 
cooperación internacional y donaciones de personas naturales y jurídicas 
nacionales. Unos cien emprendedores de las ciudades de Lima, Arequipa y 
Trujillo, recibieron fondos no reembolsables con el fin de reactivar iniciativas 
económicas que representan los pilares del sustento diario. Asimismo, se les 
otorgó capital semilla a diecinueve personas jóvenes, ocho de ellas trans. La 
mayoría de emprendimientos son liderados por mujeres. Estas emprendedoras 
han iniciado la formalización de sus iniciativas y, por consiguiente, la inclusión 
financiera.

YMCA Aruba

Comida sobre ruedas
YMCA Colombia

Ayuda en movimiento
YMCA Perú

Inclusión y desarrollo comunitario

6
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Mitigando los impactos de la pandemia: Buenas prácticas regionales

Covid-19

YMCA Chile

Logística humanitaria
YMCA Paraguay

Vivienda digna
YMCA Brasil

Acompañamiento virtual

Nuestra sede en la ciudad de Iquique fue designada por el Gobierno de Chile 
para encargarse de 45.000 cajas de alimentos destinadas a los sectores más 
vulnerables de la región de Tarapacá, al norte del país, en el marco de la 
pandemia del covid-19.

Se confió en nuestra organización la función financiera y administrativa de estas 
actividades. De este modo se garantizaba transparencia y una mayor rapidez en 
la entrega de víveres. Además,  se contaba con que la ayuda humanitaria 
llegaría a las personas que realmente más lo necesitaban.

Recibimos el encargo gubernamental como reconocimiento a nuestra 
prolongada presencia en la zona coordinando  proyectos y aplicando programas 
que se desarrollan desde hace años en colaboración con el Estado.

Nos sumamos al llamado del Gobierno local para brindar ayuda humanitaria y 
evitar el contagio de covid-19 en personas en situación de calle durante la 
temporada de invierno, en la que las temperaturas descienden a menos de 10 
°C.

Ante esta realidad, las instalaciones deportivas se colocaron a total disposición 
de la comunidad. Las canchas y gimnasios fueron convertidas en albergues 
temporales. Se los acondicionó con todas las medidas sanitarias. Se 
proveyeron alimentos, servicios higiénicos, duchas con agua caliente, 
habitaciones particulares con colchones, frazadas, cambios de ropa y aseo 
personal. Esta logística incluyó medidas de distanciamiento social y 
bioseguridad necesarias para asegurar el cuidado y la salud de destinatarios y 
del personal sanitario encargado de esta labor.

En Brasil respondimos rápidamente a la pandemia. Miles de familias en 
situación de vulnerabilidad social fueron asistidas. Se mantuvieron servicios de 
orientación y seguimiento a las familias. Además, se realizaron campañas 
solidarias impulsadas por voluntarios, profesionales e instituciones socias, 
enfocadas en la distribución. Casi 6.000 personas (solo en el sur de Brasil), 
recibieron máscaras protectoras y kits de higiene; muchas de ellas fueron 
beneficiarias de acciones específicas, como donaciones de juguetes y ropa.

También se implementó un modelo de atención en línea. Se incorporaron 
actividades físicas y recreativas y se impartieron cursos especiales para la 
formación de líderes jóvenes y adultos. Hubo lecturas de cuentos para niños, 
acceso a libros electrónicos gratuitos, asistencia psicológica y asesoramiento 
para familias en duelo. 

6
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Testimonios
Voces de la gente en tiempos de pandemia

Ana
Madre de joven participante

Risaralda, Colombia

“Estamos sin trabajo. Mi esposo tiene 63 años
y tampoco le dan trabajo…

Ya íbamos fallando de comida y recibimos una provisión
que nos mandaron y ya estamos bien...

Imagínese usted...ocho personas viviendo en una casa
y ya acabándose la comida, entonces

se les agradece muchísimo...
qué Dios les multiplique todos sus bienes”

“Cuando me enteré de la cuarentena me sentí
muy afectada, porque no podía trabajar, la comida, el cuarto,

todo se me complicaba. Cuando me enteré de la ayuda
que YMCA nos daría, me sentí muy feliz...cuando te das cuenta

de que alguien te ayuda, te sientes feliz. 

Y como mujer trans hoy en día, por tu opción,
no te quieren dar trabajo, no te quieren ayudar. Al ver como

nos ayudaron, me siento una mujer muy valorada
por ustedes. Gracias.”

Priscilla
Mujer trans
Lima, Perú

“Es muy bien recibida la ayuda porque no hemos
recibido ayuda de nadie y es una situación

muy compleja para nosotros porque por la crisis
nos hemos quedado sin recursos,
sin poder trabajar, sin poder salir. 

Esto es muy significativo no solo para mi sino para la
sociedad ya que somos muchas familias con las que

están colaborando. ¡Muchas gracias!”

Ana
Madre de familia

Bogotá, Colombia

Escanea el código QR y sucríbete
a nuestro canal en Spotify o ingresa a:
https://www.lacaymca.org/podcast

SECCIÓN
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Juventud
Fortaleciendo
comunidades
Buscamos contribuir en la  generación  de  
procesos y escenarios de formación y 
exigibilidad de derechos. Lo hacemos 
promoviendo la discusión, la reflexión y la 
elaboración de propuestas de incidencia en 
políticas públicas. Estas propuestas deben 
sostener como premisa la apertura de 
espacios para empoderar a las juventudes y a 
las comunidades donde se trabaja.

Asimismo, abogamos para que, desde las 
autoridades, se impulsen proyectos 
educativos, sociales, culturales y productivos, 
a los efectos de que no se agraven las 
condiciones sociales y económicas de las 
juventudes y sus familias.

SECCIÓN
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Jóvenes
Buenas prácticas en América Latina y el Caribe

YG    R
YMCA
LATIN AMERICA
AND  THE 
CARIBBEAN

Jóvenes en Roles de Gobernanza (YGOR)

Herramientas y competencias para líderes juveniles
Cumbre de soluciones

Respuesta joven al cambio climático

Promovemos comunidades justas, equitativas y 
sostenibles, que adopten la conservación del medio 
ambiente como un tema prioritario para mejorar la calidad 
de vida de las personas. De esta manera, nos sumamos a 
iniciativas vinculadas al acuerdo sobre cambio climático 
de la COP 21 y a la Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a través de la colaboración con los 
sectores públicos, no gubernamentales y privados.

El objetivo de mitigar los impactos del cambio climático a 
través de proyectos con soluciones innovadoras, impulsó 
la convocatoria de jóvenes de todo el mundo para 
participar de la Cumbre Juvenil de Soluciones. Esta 
iniciativa fue promovida por la Alianza Mundial de YMCA, 

enmarcada en la conmemoración del 75 aniversario de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Desde América Latina y el Caribe respondimos con una 
representación de setenta y cinco jóvenes de seis países. 
Los jóvenes, tras un proceso de capacitación en 
habilidades para la formulación de proyectos, 
conformaron diez equipos de trabajo. Los proyectos 
Huerta (Uruguay), Sumaq Muru (Perú) y ECOPIL (México; 
a cargo de una organización externa) fueron los 
seleccionados para recibir fondos semilla e implementar 
sus soluciones durante el año 2021. 

El programa Jóvenes en Roles de Gobernanza (YGOR, por 
sus siglas en inglés) se enfoca en la formación, promoción 
y desarrollo de las juventudes de América Latina y el 
Caribe.  

Se trata de un plan que brinda las herramientas teóricas y 
prácticas necesarias para incidir en la construcción de 
sociedades más justas, equitativas y sostenibles. 
Involucrar a jóvenes YGOR en los procesos de evaluación 
de los estándares de gobernanza de las YMCA, locales y 
nacionales, se ha convertido en una buena práctica para 
continuar fortaleciendo el gobierno institucional local, así 
como para mejorar la gestión y la transparencia. Creemos 
que el empoderamiento de los jóvenes a través de la 

gobernanza es posible. 

Además, permitió que los participantes culminen 
satisfactoriamente su formación y obtengan un 
certificado, así como una experiencia vivencial en tiempo 
de crisis. En la edición 2017-2018 se dio inicio al proceso 
de evaluación de los estándares de gobernanza de los 
movimientos YMCA. Hasta el momento, contamos con 
veintiocho sedes evaluadas, catorce de las cuales pasaron 
por un proceso de seguimiento e implementación de un 
plan de mejora durante la edición 2019-2020. 

Desde su primera edición, en 2012, el programa cuenta 
con 147 jóvenes certificados.

8
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Buenas prácticas en América Latina y el Caribe

Jóvenes

Semana de la Juventud 2020

Celebración de nuestras mejores prácticas comunitarias  
Encuentro Latinoamericano de Juventudes

Empoderamiento juvenil en línea

La situación de confinamiento impidió a cientos de 
voluntarios celebrar el Día Internacional de la Juventud 
junto a los destinatarios de sus comunidades. Se trata de 
una fecha promovida cada 12 de agosto por Naciones 
Unidas. En ella se reconocen los esfuerzos de los jóvenes 
por mejorar la sociedad global. 

Este hecho nos dio la gran oportunidad de reinventarnos.  
Las acciones fueron trasladadas al mundo virtual y 
presentadas de forma conjunta, dando lugar a la Semana 
de la Juventud. 

Se decidió extender la celebración ya que un solo día no 
alcanzaba para compartir todas las iniciativas que llevan 

adelante cientos de jóvenes en decenas de comunidades.
Medio ambiente, bienestar integral, voluntariado, cultura y 
arte, inclusión social y emprendimiento, fueron los temas 
que reunieron más de 20 buenas prácticas ejecutadas por 
jóvenes en América Latina y el Caribe. 

Han sido presentadas por sus protagonistas a través de 
encuentros virtuales abiertos, realizados entre el 10 y el 
15 de agosto de 2020. Más de 42.000 personas 
presenciaron el total de ponencias. 

La meta de audiencia fue superada y se abrió una gran 
oportunidad para inspirar a más personas a construir 
comunidades más justas, equitativas y sostenibles.

La pandemia nos obligó a reinventar nuestra forma de 
hacer eventos.  Esta nueva realidad permitió que 
iniciativas juveniles, incubadas en decenas de sedes 
YMCA en la región, lleguen a públicos masivos, que antes 
no tenían la oportunidad de participar en eventos 
presenciales.

El Encuentro Latinoamericano de Juventudes, primer 
evento regional concebido para desarrollarse de forma 
virtual, movilizó durante tres días a más de 400 jóvenes 
voluntarios. 

Los participantes intercambiaron experiencias de 
empoderamiento juvenil en torno a la Agenda 2030. 

Abordaron los objetivos de salud y bienestar (ODS 3); 
trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8); 
reducción de las desigualdades (ODS 10); acción para el 
clima (ODS 13); ciudades y comunidades sostenibles 
(ODS 11); alianzas para lograr objetivos (ODS 17); y paz, 
justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

Este evento, que nació de una iniciativa de las YMCA de 
Perú y Colombia, probó las capacidades de nuestro 
equipo humano joven y multinacional, para dar respuesta 
logística y soporte técnico a actividades masivas a través 
de las nuevas tecnologías.

8
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Salud mental
Una alianza por
la salud
En abril de 2020, en América Latina y el 
Caribe, acordamos mejorar la salud y el 
bienestar mental como una prioridad para los 
jóvenes de la región. Para ello, creamos 
espacios de debate y formulación de 
propuestas para apoyar la salud mental y el 
bienestar. 

Con tal propósito, fue necesario convocar a 
nuestro talento humano local, y generar 
soluciones potentes que mejoren la calidad 
de vida de las personas.

SECCIÓN
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Salud mental
Buenas prácticas en América Latina y el Caribe

SEMANA DE LA 
SALUD MENTAL

2020 YMCA
YMCA MENTAL HEALTH WEEK

Semana de la salud mental

Una semana promoviendo bienestar 
Diseño de programa regional de salud mental

Abordaje de la salud mental para jóvenes 

La pandemia de covid-19 ha acentuado las disparidades. 
Por otra parte, ha aumentado la urgencia de crear 
conciencia sobre la salud mental y de brindar servicios 
comunitarios de este tipo dirigidos a jóvenes. El 70%, 
aproximadamente, de las personas con trastornos 
mentales y neurológicos en la región, no reciben atención 
de salud mental. 

El 60% de las asignaciones de los presupuestos de salud 
mental son dirigidos a hospitales neuropsiquiátricos, en 
lugar de ofrecerse recursos comunitarios y de atención 
primaria más eficientes. Ante esta realidad, y en el marco 
de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, 
promovida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), nuestra Red Regional de Salud Mental organizó 
-del 5 al 10 de octubre- la Semana de la Salud Mental, 
bajo el lema: Hablemos de salud mental, bienestar para 
todos.

Las actividades en línea estuvieron centradas en 
promover hábitos de vida saludable que contribuyan al 
bienestar físico, emocional, espiritual, social y mental de 
los y las jóvenes. 

El público en redes sociales superó las 50.000 visitas.

https://www.lacaymca.org/semanasaludmental

El Programa Regional de Salud Mental es una iniciativa 
que nace para dar respuesta a los problemas de salud 
mental identificados en jóvenes de la región e 
incrementados por el confinamiento. A raíz de la 
pandemia por covid-19, la Red de Secretarios Generales 
identificó como tema prioritario la salud mental y 
emocional de nuestros colaboradores, voluntarios y 
participantes de programas locales.

Para este propósito, conformamos una red dirigida a crear 
una propuesta regional relevante de salud mental y 
emocional. En una primera etapa, se identificaron 
experiencias y buenas prácticas dentro y fuera de la 
región, tales como las experiencias de las YMCA del Reino 

Unido, Estados Unidos y Vancouver (Canadá), entre 
otras. Asimismo, se realizó una investigación sobre salud 
mental y jóvenes en la región de América Latina y el 
Caribe, con el fin de dimensionar la problemática y 
generar conciencia sobre ella. Los resultados fueron 
presentados en un conversatorio facilitado por dos 
jóvenes practicantes de servicio social. Actualmente, 
tomando como base el programa de Campeones de la 
Salud Mental del Reino Unido, apoyamos la buena salud 
mental de jóvenes vulnerables con una metodología 
particular. Desarrollamos una campaña propia de 
concientización y modelos de trabajo virtual, ajustando 
estrategias de monitoreo, evaluación y aprendizaje, para 
reportar evidencias sólidas de transformación.
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Educación
Una alianza
para aprender
La deserción escolar es un problema que la 
región enfrenta desde hace varias décadas. 
No obstante, se ha acentuado durante la 
pandemia. En todo el mundo, niños, niñas y 
jóvenes han dejado de asistir a escuelas, 
universidades y otros centros educativos 
debido a la covid-19. En América Latina y el 
Caribe casi todos los países han decretado 
cuarentena educativa y han tomado medidas 
para que la educación continúe fuera de las 
aulas o dentro de ellas, pero con medidas de 
prevención.

En respuesta a esta problemática, prestamos 
apoyo para atender este nuevo escenario y 
facilitar la continuidad del aprendizaje en 
nuestras comunidades.

SECCIÓN
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Educación
Buenas prácticas en América Latina y el Caribe

Junto a CIBC FirstCaribbean International ComTrust Foundation, hemos 
sumado esfuerzos para fortalecer el potencial de niños, niñas y jóvenes, 
apoyando su éxito y bienestar en el Caribe. Esta alianza nos permitió mejorar 
nuestros programas de Afterschool locales y ofrecer una mejor respuesta 
durante el confinamiento.

Pese a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, intensificamos 
nuestras actividades, logrando atender a más de 2000 niños, niñas y jóvenes 
en Aruba, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Islas Caimán y Jamaica. Esto 
ha sido posible gracias a una serie de herramientas y recursos en línea que nos 
permiten permanecer conectados; y entregando, además, paquetes de 
atención y alimentación básica a las familias más necesitadas.

En colaboración con Y’s Men International, ofrecimos una capacitación de dos 
días en las Islas Caimán. En el mes de enero, participaron en ella más de 120 
miembros del personal y voluntarios locales. A través de este proyecto, se logró 
la asistencia de catorce profesionales directivos y de programa de nuestras 
sedes de Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Caimán, Haití, Jamaica, República 
Dominicana y Trinidad y Tobago. 

Por otra parte, desarrollamos en la actualidad dos iniciativas de Afterschool en 
Haití y Trinidad y Tobago, donde participarán más de 400 niños, niñas y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, los cuales reforzarán sus habilidades 
STEM, comprensión de lectura, deportes, emprendimiento y habilidades para el 
empleo.

En el mes de julio se dio inicio al proyecto financiado por Templeton World 
Charity Foundation, Inc. (TWCF), para adaptar y validar herramientas 
necesarias para la medición del desarrollo socioemocional en niños, niñas y 
jóvenes. Este proyecto lo ejecutamos junto a la organización Hello Insight.

Esta adaptación y validación favorece a nuestra población juvenil y a nuestras 
sedes locales, ya que nos permite medir y evaluar experiencias propias en 
comunidades vulnerables, mejorar el conocimiento que tenemos sobre 
nuestros programas y destinatarios, así como ofrecer mejores soluciones 
adaptadas a sus necesidades.

CIBC FirstCaribbean International Bank 

Afterschool: Porque la escuela no es suficiente 
Y’s Men International

Mejores educadores para la comunidad
Templeton World Charity Foundation, Inc.

Incrementando nuestro impacto social  

10
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Gobernanza
Talento humano al servicio de América Latina y el Caribe

Comisión de gobernanza
 
Facilitador: Miguel Ángel Sánchez Calcagno

Carlos Amador Moraga
Bernadete María Franco Cunha
Neydi Sagnité Cruz García
Luisa Inés Moreno Beltrán
Óscar Miguel Órdenes Ampuero
Jairo Yunny Sánchez Mateo
Dante Rolando Villalobos Ojeda
 
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

 
Coordinadores subregionales
 
Mesoamérica: Carlos Amador Moraga
Caribe: Gwenael Apollon
Brasil: José Ricardo Caporal Calza
 Cono Sur: Óscar Miguel Órdenes Ampuero
Andina: José Alveiro Valencia Zapata

Servicio Social y Prácticas Profesionales

Oriana del Sol Ortiz Parrao
Renata Namnum Barrera
Luis Fernando Calderón González
Víctor Gamalier Vargas Valdez

Comité ejecutivo 2018-2022

Presidente: 
Felipe Alejandro Jurado Díaz (Chile)

Tesorera: 
Bernadete María Franco Cunha (Brasil)

Secretario: 
Gerardo Alfonso Medina Paz (Perú)

Vocales:
Ángela María Caridad Henriquez (República Dominicana)
Neydi Sagnité Cruz García (México)
Edisson Eduardo Grajales Gutiérrez (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

SECCIÓN
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Socios estratégicos
SECCIÓN
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Reporte financiero
La siguiente información resume los estados 
financieros del año que termina el 31 de 
diciembre de 2020 (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

Total del activo

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

Total del pasivo circulante

Beneficios a los empleados

Total del pasivo

Patrimonio 
No Restringido

Total del pasivo y patrimonio

$        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

$         2,869,539

4,999
4,908

$        2,879,446

$           343,853
1,057,424

299,020
368,657

69,903

2,138,857

73,385

2,212,242

667,204

$        2,879,446

Ingresos

Contribuciones para proyectos
Cuotas y otros ingresos 
Total 

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

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

4,343,788

121,231
41,595

162,826

144,865
667,204

$           812,069

$         2,931,205
1,116,331
4,047,536

3,846,814

(260,215)
35,360

(224,855)

(24,133)
691,337

$          667,204

La moneda de informe de la Alianza, para efectos legales y fiscales, es el peso mexicano. La 
moneda funcional de la Alianza 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. 

2020 2019 2020 2019

Balance general Estados de actividades

SECCIÓN
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Declaración regional
Ante los desafíos de la pandemia, consensuamos ocho compromisos con nuestras comunidades

Trabajar por la  reducción de  la desigualdad y la injusticia, así como 
por la promoción de factores protectores en el desarrollo personal, 
el fortalecimiento de las familias y las comunidades.

Generar espacios seguros y abiertos de escucha y conversación. 
Estudiar el pasado de manera honesta; reconstruir nuestra 
memoria desde las bases; tejer nuestro presente y futuro con la 
participación genuina de toda la ciudadanía.
 

Trabajar sobre la ética del cuidado de sí mismo, de los otros y del 
entorno que integra las apuestas por una ética cívica universal. Una 
ética de los máximos, el cuidado de uno mismo, de los otros y de la 
causa común.

Promover la reconstrucción del tejido social  como factor protector 
y de potenciación de oportunidades. Contribuir con el trabajo y el 
apoyo psicosocial de acuerdo con las necesidades e intereses de la 
población que se atiende. Apuntar a la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como visión mundial 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 
ambiental del planeta.

La YMCA debe aunar esfuerzos para que, desde las autoridades, se 
impulsen proyectos educativos, sociales, culturales, productivos, 
con el objetivo de que las juventudes y sus familias no caigan en 
situaciones que agraven sus condiciones sociales y económicas.

Contribuir con  la  generación  de  procesos y escenarios de 
formación y exigibilidad  de derechos. Esto se hará promoviendo la 
discusión, la reflexión y la elaboración de propuestas de incidencia 
en políticas públicas que sostengan como premisa abrir espacios 
para empoderar a las juventudes y a las comunidades donde se 
trabaja.

Promover la integración entre líderes juveniles de la región. 
Fortalecer redes y alianzas e incentivar el trabajo colaborativo para 
dar soporte a la atención de las diversas necesidades que los 
contextos locales requieren.

Desarrollar procesos y acciones orientadas al fortalecimiento de la 
salud emocional y mental.

3. Impulsar la
Agenda 2030

6. Defender los 
derechos humanos

1. Reducir la
    desigualdad

4. Promover 
la salud mental

7. Incidir
    por las comunidades

2. Cuidar
con ética

5. Generar 
espacios seguros

8. Integrar
jóvenes OCHO

COMPROMISOS
con nuestras comunidades

SECCIÓN
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Alianza Mundial de YMCA en 2020
Soluciones juveniles
La Alianza Mundial de YMCA lanzó la Iniciativa de 
Soluciones Juveniles, que empodera a la juventud para 
liderar el cambio. Su primera cumbre fue celebrada en 
línea y organizada por la YMCA de Estados Unidos. Se 
realizó en octubre, bajo el tema de la acción climática. Los 
"equipos de soluciones" de casi cincuenta países enviaron 
sus propuestas de solución para combatir el cambio 
climático.

Comunidades de impacto
Las Comunidades de Impacto Refugiados y Migrantes de 
YMCA de todo el mundo (lideradas por la YMCA de 
Canadá) y Empleo y Emprendimiento (liderada por Y Care 
International, EE. UU.) involucraron a quince YMCA a lo 
largo de 2020. Las comunidades tienen la tarea de 
investigar, compartir y replicar las mejores prácticas que 
hemos estado llevando a cabo a nivel global. A fin de año, 
la YMCA Mundial lanzó tres nuevas Comunidades de 
Impacto: Salud Mental (liderada por la YMCA de 
Australia), Acción Climática (liderada por la YMCA de Asia 
Pacífico) e Incidencia y Políticas  (liderada por la YMCA de 
Reino Unido).

Reimaginación
La Alianza Mundial de YMCA organizó una serie de 
sesiones en línea, bajo el nombre Padare, entre julio y 
agosto. Se reunieron 190 personas en 55 países, para 
debatir los desafíos que enfrentan las YMCA. Como 
resultado, en el mes de diciembre, se publicó el manual 
"Cómo convertirse en una YMCA adaptada al siglo XXI". 

Además, sobre la base de los debates de Padare, en el 
mes de noviembre, se lanzó en Australia el "Reimagine 
Lab", para procesar las respuestas de YMCA a la salud 
mental.

Covid-19
En 2020, la Alianza Mundial de YMCA participó en la ruta 
global del Movimiento YMCA. En el mes de marzo 
desarrolló una respuesta al covid-19 en tres partes: 
fortalecimiento de la resiliencia, lanzamiento de la 
recuperación e inicio de un proceso de "reimaginación".

Resiliencia
Una serie de charlas en las que participaron veinte líderes 
mundiales, entre los meses de abril y mayo, fueron 
diseñadas para obtener conocimiento y hacer frente a la 
crisis. Estas charlas reunieron a mil personas en línea. Se 
publicó, además, un manual de estrategias de resiliencia. 

En mayo y junio, bajo el título de presentación “Voces de 
la Juventud”, se organizaron dos foros en línea: "El futuro 
que queremos" y "Un futuro sin racismo". 

En mayo, junio y julio, se organizaron servicios 
ecuménicos; en noviembre, la Semana Mundial de 
Oración.

Recuperación
La Alianza Mundial de YMCA estableció el Fondo de 
Solidaridad YMCA COVID. Se brindaron subvenciones de
USD $420,000 para apoyar a veintisiete movimientos 
nacionales que están haciendo frente a la pandemia.

Defensa y asociación
En abril, mayo y diciembre, La Alianza Mundial de YMCA y 
el resto de las organizaciones juveniles "Big 6" (World 
YMCA, World YWCA, World Organisation of the Scout 
Movement, World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts, Duke of Edinburgh International Award, 
International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies), destacaron el papel de los jóvenes que ayudan 
a sus comunidades en tiempos del covid-19, así como los 
enormes desafíos que enfrentaron. 

Se solicitó a los gobiernos y a los responsables de la 
formulación de políticas, colocar a los jóvenes en el centro 
de las soluciones, al momento de unir esfuerzos para la 
recuperación pospandémica. En diciembre, junto al resto 
de las seis grandes organizaciones mundiales, nos unimos 
a la OMS con el propósito de lanzar la "Movilización 
mundial de jóvenes para la generación perdida", en 
respuesta a los impactos del covid-19 en los jóvenes.

PROGRAMAS

Agentes de cambio
La cuarta edición de Agentes de Cambio concluyó en 
octubre, con 135 agentes graduados provenientes de 50 
países. A pesar de la situación global, se logró completar 
el plan de estudios, sumándose a los 750 Agentes de 
Cambio graduados desde el año 2012.

SECCIÓN
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Países con presencia YMCA*

Oficinas regionales

Alianza Mundial

YMCA EUROPE

YMCA AFRICA

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 (1990) 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)

FIJI (1971)

NEW ZEALAND
(1855)

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)

YMCA
en el mundo

*ALGUNOS GRUPOS COMENZARON ANTES DE 1844
Y DESPUÉS CAMBIARON A YMCA
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Sejour Benelson
Silvia Rosas Zenteno
Uriel Emmanuel Navarro Medina
Yael Arias

Empresas y Fundaciones

CIBC FirstCaribbean International 
ComTrust Foundation
Scotiabank
Templeton World Charity, Inc.

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

Aliados estratégicos

Hello Insight
NAYDO  

Campaña YMCA
en Movimiento

Alejandro Hernández
Alfonso Treviño
Ana Hilda Cruz
Anamaria Patiño
Boris Verona
Carlos Calisto
Claudia Aparicio
Daniel Vives
Danilo Mejía
Dharshni Sabapathy
Enio Ferreira
Felipe Jurado
Irma Araceli Aburto López
Jamie Umanzor
Janet Kafkas
José Ricardo Caporal
Juan David Cardona
Kathi Lomas McGee
Luisa Moreno
Marcy Yanuz
Marissa Vivaldo
Maritza García
Miguel Enrique Pacora
Pedro Pacheco
Renata Ferrari
Rocío Lombardi
Rony Ramos
William Leandro
Ximena Nicolas
Óscar Órdenes

Red de Comunicación

Daniel Gómez-Santiago
Jean Pierre Chong
Mary Rodriguez
Pablo Monteverde
William Leandro

Red de 
Salud Mental

Andrea Fuentes 
Diana Beltrán
Edith Cruz
Florencia Estegiano
Gabriela Rubiano
Joan Cevallos
Karol Gamez
Marcela Marín
Mario Souto
Patricia Vargas
Sandra Lozano

Red de Jóvenes

Alexandra Gamarra
Ana Clara Martí
Diego Morales
Edith Cruz
Francisco Machado
Jean Belony
Karla Contreras
Marjorie Silva

Donantes individuales

Aidee Camara
Alejandro Flores Arenas
Angel Gerardo Garibay Mendoza
Aniceto Hernández
Ángel de Jesús Contreras Vázquez
Brian Montes
Cristopher Arrona
Daniel Gómez-Santiago
David Reyes
Deyna Duran
Diego Antonio Sánchez Gómez
Edgar Reyna
Emiliano Hernández Martínez
Fernando Benavides
Gamaliel Yahave Mondragon
Genaro Alejandro Armijo
Héctor Valenzuela
Isaias Pavon Ramos
Israel Tostado
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Jesús Antonio Rodríguez García
Jonathan Esteban Clark hernandez
Jonathan Villa
Jorge Luis Martínez Rodarte
José de Jesús Guevara
Juan Irabuena
Juan Martinez
Leamsy Requejo Lorite
Luis Eduardo Elox Moreno

Monique Camargo
Samuel Steevens

Red de Protocolos
de Bioseguridad

Angela España
Catiana Benetti
Cindy Piernagorda
César Bravo
Flávia Gonçlaves
Luis Enrique Bonilla

Red de Misión

Alberto Valdivia
Alejandra Moline
Alveiro Valencia 
Angela Cifuentes
Antonio Merino
Eudes Moysal
Gustavo Elizalde
Gustavo Espinoza
Michael Koehler
Miguel E. Pacora
Oscar Órdenes 
Santiago Prince

Comité asesor
en salud mental

Ana Hilda Cruz Sanabria
Maritza Garcia Montañez

Marissa Vivaldo Martinez

Comité de Expertos
en desarrollo socioemocional

Cindy Mels
Diego Catalán
Germán Díaz
José Fernando Mejía
Marissa Vivaldo
Paula Luengo
Rocío Solís
Sonia Carrillo
Yvonne Gómez

Fotografía

Daniel Gómez-Santiago
Daniela Castro Betancur
Deyvi Mora
Felipe Montoya
Gonzalo Valdez
Jean Pierre Chong
Juan David Cardona
Karla Contreras
Remolacha Banco de Ideas
Rony Ramos Monroy

Diseño gráfico

Daniel Gómez-Santiago

* Lista en
   orden alfabético
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John Cattelan

John R. Mercier
Juan Carlos Silva Mendoza
Juan Irabuena
Judy Pollack
Julia E. Gallaher
Julie Haymon
Julie See
Kaleena Escallier
Kathleen Carstens
Kathryn Pinto
Keith Shrout
Kelley Pichay
Kelsey McKim
Ken Burton
Kerry Jordan
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Michael W. Robinson
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Sue Steph
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Donantes proyecto
emergencia YMCA Bahamas

Al Tursi
Alexandria E. Brim
Antonio Merino
Ashley Matyn
Bernardo Wolfson
Bobby King
Brenda Welker
Brian Yanny
Brittany Boren
Carl W. Zvanut
Carson Henry
Catherine G. Duchon
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Cathleen Fromm
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Cesar Silva
Chris Bradford
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Christine Grisham
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Claudia Soo Hoo
Cristina Lucero
Daniel Gómez-Santiago
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Deanna Hutchins
Debbie George

The Dayton Foundation Depository, Inc.
Thomas C. Horsley
Tina Weaver
Tony Guillory
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Vanessa Lane
Virginia Stout

YMCA
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Greater Susquehanna Valley YMCA
Kentucky YMCA Youth Association
The Family YMCA
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World Alliance of YMCAs
YMCA Canada
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YMCA of Germany
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YMCA of Metropolitan Detroit
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YMCA of the USA
YMCA of the USA World Service
YMCA Perú
YMCA Secours Speciaux
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