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YMCA (Young Men’s Christian Association) es una 
de las organizaciones internacionales de carácter vo-
luntario y no lucrativo más extendidas del mundo. 

Desde que fuera fundada en 1844 en Londres por un 
grupo de jóvenes encabezados por George Williams, 
YMCA ha trabajado con tres propósitos principales: el 
empoderamiento juvenil, el desarrollo integral y ar-
mónico del ser humano y el entendimiento entre los 
pueblos en una sociedad basada en la justicia y la paz.

A lo largo de los años se ha reconocido la valía de su 
labor. En 1946 el presidente de la Alianza Mundial de 
YMCA, el Dr. John R. Mott, recogió el Premio Nobel 
de la Paz que se otorgaba a la YMCA por las labores 
humanitarias realizadas en ambos lados del frente du-
rante las Guerras Mundiales.

YMCA está presente en 119 países y cuenta con 
más de 58 millones de miembros, a los que ofrece 
un gran número de servicios, así como albergues, 
campamentos e instalaciones deportivas y recreati-
vas. YMCA es un órgano consultivo ante el Consejo 
Económico y Social de la ONU.

En España, YMCA comenzó su andadura en 1980 en 
barrios periféricos de Madrid como respuesta a las 
necesidades de los y las jóvenes, y con el objetivo 
básico del desarrollo de la infancia y la juventud más 
necesitada. 

En la actualidad YMCA España cuenta con 17 cen-
tros de programas en Madrid, Getafe, Leganés, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Huesca, Toledo, Sala-
manca, Valladolid, Logroño, Badajoz, Haro (La Rioja) 
y Priego (Cuenca). Un elemento muy importante y 
diferenciador de YMCA en la actualidad es que está 
abierta y dirigida a todo el mundo, independiente-
mente de su situación económica o social. Por eso 
impulsamos distintos programas que atienden to-
das las necesidades fundamentales de los niños y 
los jóvenes que van desde la cobertura de sus nece-
sidades básicas, en el caso de niños en situaciones 
difíciles, hasta actividades orientadas al desarrollo 
de valores personales, responsabilidad social o el 
aprendizaje de idiomas.

     YMCA trabaja por el
empoderamiento de la juventud,
el desarrollo integral y armónico 
del ser humano y el entendimiento 
entre los pueblos en una sociedad 
basada en la justicia y la paz.
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Programa de defensa de los derechos
de las mujeres. Bogotá, Colombia.

QUIÉNES 
SOMOS



Nuestra misión

Nuestra misión se proyecta más allá de nuestras 
fronteras. Así, trabajamos cada día por desarrollar 
el potencial de niños y jóvenes, favorecer 
un entorno adecuado para su crecimiento 
y fomentar la responsabilidad social.

Trabajamos cada día para
que todo el mundo tenga la
oportunidad de aprender,
crecer y prosperar.

Para ello, es imprescindible que también trabaje-
mos con sus familias, especialmente con las muje-
res, ya que son su principal referente y un elemen-
to fundamental para su bienestar.

Nuestros valores

Las mujeres y los hombres que formamos YMCA com-
partimos una serie de valores que nos identifican como
miembros activos de esta organización, nos ayudan a 
avanzar para alcanzar la misión que nos hemos pro-
puesto y así construir el mundo al que aspiramos. 

 Transformación
 Innovación
 Transparencia
	 Eficiencia
 Internacionalidad
 Independencia
 Respeto
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Taller de belleza y estética. Proyecto de 
empoderamiento de  mujeres. Bogotá. 
Colombia

Familias campesinas del proyecto de
seguridad alimentaria. Bocao. Nicaragua.  

Niños y madres del proyecto
fortalecimiento de  capacidades contra 
la desnutrición. Arequipa. Perú.

Proyecto contra la desnutrición infantil.
Arequipa. Perú.
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NUESTRO
IMPACTO

El impacto de nuestras intervenciones 
ha incidido indirectamente en la
mejora de la calidad de vida de más 
de 18.267 personas

Sectores de desarrollo 2016 -2017

El fin último de nuestro trabajo es lograr el bienestar de todas las personas mediante el fortalecimiento de 
sus comunidades y la activación de los jóvenes como líderes de esta transformación social y protagonistas 
de su desarrollo.

Durante el pasado año 2016 y este año 2017, hemos continuado cooperando con organizaciones sociales, ins-
tituciones y agentes comunitarios de América Latina para avanzar juntos en este objetivo y en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde tres pilares: 

1. Empoderamiento juvenil, especialmente de la mujeres, como herramienta fundamental para la igual-
dad de género, la defensa de los derechos humanos y la ruptura del círculo de la pobreza.

2. Apoyo al emprendimiento, el autoempleo y la formación para lograr una mejora sostenible de su si-
tuación que, junto al impacto personal y social, transforme progresivamente su entorno y su comunidad.

3. Garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, como el acceso al saneamiento, la salud y la segu-
ridad alimentaria, indispensables para que tengan la oportunidad de crecer y prosperar.

Beneficiarios 
directos: 

Importe total: 

Número de
proyectos: 

2.661
personas

18
comunidades

662.158 € 

6
finalizados
en 2016

4
en ejecución 

en 2017

En los proyectos realizados
durante 2016 y actualmente
en ejecución en 2017:



PROYECTOS
FINALIZADOS 2016

Establecimiento del cultivo de cacao para generar ingresos a medio
plazo que cubran las necesidades básicas insatisfechas de 
3 comunidades de la Comarca del Congo, Boaco, Nicaragua

El proyecto tuvo como finalidad la mejora de las 
condiciones de vida de 40 familias que viven 
en extrema pobreza, de 3 comunidades rurales, 
apoyando la generación de ingresos, mediante 
el establecimiento del cultivo de cacao para la 
producción y comercialización del mismo.

Durante los meses de febrero a noviembre 2016 
se ejecutó la Fase 1, correspondiente a la insta-
lación del cultivo en un área de 3.513 mts² en 
parcelas propias de cada una de las 40 familias 
beneficiarias, con 315 plantas que, después de 
dos años de estar plantadas (Fase 2 y Fase 3), 
con un sólido acompañamiento técnico, tendrán 
la primera cosecha que generará ingresos anua-
les que darán una utilidad equivalente al jornal 
de 6 meses de trabajo del cabeza de familia en 
esta zona de Nicaragua, lo que permitirá la satis-
facción de necesidades prioritarias como salud, 
educación y vestuario de las familias. 

Toda la actividad productiva estará basada en 
una sólida organización comunitaria y producti-
va, así como un trabajo de familiar que promo-
verá relaciones equitativas y saludables entre 
sus miembros.
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Beneficiarios 
directos: 

240
campesinos 

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes - YMCA 
Nicaragua

3
comunidades 

Coste total: 44.538,90€

Cofinanciación:
- Dip. Provincial de Valladolid - 30.000 €
- ACJ-YMCA Nicaragua - 14.538,90 €
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Infraestructura Básica de Almacenamiento para el Banco
Comunitario de Semillas de las comunidades Miraflores,

Las Brisas de la Corona y Empalme de la Corona, Boaco. Nicaragua

La obra, constó de una bodega de 80m cuadrados, 
con sistema constructivo de mampostería confina-
da de bloque de cemento de 6 pulgadas, cubierta 
de zinc corrugado calibre 26, montado sobre es-
tructura metálica; dos puertas metálicas corredizas, 
seis ventanas, piso de concreto reforzado con un 
espesor de 10 cm.
 
La construcción de  la bodega permite el almacena-
miento de granos básicos (maíz y frijoles), produci-
dos y administrados por los socios de dicho banco, 
lo cual facilita la disponibilidad de alimento duran-
te todo el año e igualmente la conservación y acce-
so de semillas propias de la zona. 

La bodega se construyó en una parcela del Banco de 
Tierra Peniel, ubicado en la comunidad de Miraflor, 
propiedad de la ACJ-YMCA de Nicaragua, designada 
como parcela demostrativa, de uso colectivo, para 
la experimentación de nuevos cultivos.

El proyecto se inició en 2014 gracias a la colabora-
ción en su primera fase del Ayto. de Valladolid, con-
tinuando una segunda fase en 2015, con el apoyo 
del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
que permitió su finalización en 2016.

Dicho proyecto consistió en la construcción de in-
fraestructura productiva básica para apoyar la 
seguridad alimentaria de las familias, dotando al 
Banco de Semilla Comunitario de las comunidades 
de Miraflores, Las Brisas de la Corona y el Empalme 
de la Corona (conformado actualmente por 32 so-
cios) de una infraestructura que garantiza su segu-
ridad alimenticia durante todo el ciclo productivo.

Coste total: 44.538,90€

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Ayto. Valladolid - 14.369,24€
- Ayto. Cuarte de Huerva - 2.400 €

Ayuntamiento de 
Cuarte de Huerva
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127
campesinos 

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes - YMCA 
Nicaragua

3
comunidades 



Promoviendo el acceso al trabajo digno
para mujeres  jóvenes en base a emprendimientos

competitivos en Trujillo, Perú

El presente proyecto se comenzó a ejecutar 
en 2015. Se enmarca dentro del esfuerzo que 
YMCA viene realizando en el acompañamien-
to hacia la empleabilidad, así como a la crea-
ción y sostenibilidad de negocios inclusivos, 
como oportunidad real para facilitar la supera-
ción de las condiciones de pobreza y asegurar 
crecimiento económico en forma responsable.

El acompañamiento ininterrumpido a dos ge-
neraciones de adolescentes y jóvenes, tras 
un largo proceso de erradicación del trabajo 
infantil ligado al reciclaje de basura, así como 
al adiestramiento técnico y empresarial so-
portado con microcrédito; brinda elementos 
y condiciones para consolidar un proceso de 
fortalecimiento de destrezas que contribuyan 
al acceso al trabajo digno de la mano con em-
prendimientos competitivos; que impacte en 
la calidad de vida de cada mujer joven parti-
cipante.

Este proyecto fue dirigido a 32 mujeres ado-
lescentes del poblado El Milagro fortalecien-
do sus competencias técnicas y empresariales 
para romper el círculo familiar que no prioriza 
el término de los estudios y no las alienta a 
emprender por razones de género. Junto a su 
acceso a un empleo digno, las jóvenes adqui-
rieron las herramientas necesarias para garan-
tizarles, de una forma sostenible en el tiempo, 
progreso y estabilidad.

El resultado obtenido es haber fortalecido el 
desempeño de 32 mujeres jóvenes, habilita-
das para acceder al trabajo digno como pro-
tagonistas de emprendimientos en industrias 
alimentarias en el mercado local.
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Coste total: 44.538,90€

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Ayto. Salamanca - 4.600 €
- Ayto. Huesca - 5.530 €
- YMCA - 34.408,90 €

32
mujeres jóvenes y sus familias

Contraparte: 
YMCA Perú
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Acceso al derecho humano de saneamiento básico y mejora de
las condiciones higiénico-sanitarias del Pueblo Indígena de Veracruz

del Zapotal. Departamento de Rivas, Nicaragua
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El Proyecto tenía como objetivo el fortalecimiento 
de las condiciones higiénico-sanitarias de 5 comuni-
dades del Pueblo Indígena de Veracruz del Zapotal, 
para garantizar su derecho de acceso al saneamiento 
básico en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Comenzó su ejecución el 1 de diciembre de 
2015, finalizando el 30 de noviembre de 2016.

Muchas familias de estas comunidades se ven obliga-
das a compartir las letrinas que tienen en condiciones 
sumamente precarias con vecinos que no tienen la 
suya. Otra limitante que se presenta en las comuni-
dades indígenas es que existe el riesgo de contaminar 
las fuentes de agua por la poca profundidad en la que 
se encuentra el manto freático en algunos sitios. Por 
tal razón, los líderes del Pueblo Indígena categoriza-
ron la necesidad de letrinas como una prioridad para 
garantizar la salud de las familias. 

Gracias al proyecto se han podido construir 70 letri-
nas semi-elevadas, dando respuesta a las 66 familias 
que no tenían letrinas y a 4 familias que las tenían 
en pésimo estado. 

El tipo de letrinas semi-elevadas consiste en la exca-
vación de una fosa de 2m de profundidad y “elevar” 
la fosa 3m por encima del nivel del suelo con bloques 
de cemento para que la fosa pueda contar con una 
profundidad de 5m. Este tipo de letrina fue adopta-
do con la Junta Directiva del pueblo indígena como 
la solución técnica más adecuada por el tipo de sue-
lo de la zona, para la no contaminación de las aguas 
subterráneas y que las viviendas pudieran continuar 
abasteciéndose de agua por medio de los pozos cons-
truidos en sus patios.

Complementariamente, han sido capacitados líderes 
comunitarios, promotores locales y participantes del 
proyecto sobre manejo de condiciones higiénico sa-
nitarias en la vivienda, con el propósito de garantizar 
la sostenibilidad de la solución y su réplica efectiva al 
resto de las familias. 

Coste total: 111.542,70€

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Ayto. Zaragoza - 88.840,23€

70
familias 

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes - YMCA 
Nicaragua

5
comunidades 



Empoderamiento de mujeres víctimas de las violencias,
el conflicto armado y el desplazamiento, en escenario

de posconflicto en Bogotá, Colombia

El presente proyecto tiene como objetivo contribuir en la 
lucha por la erradicación de todas las formas de violencia 
y discriminación hacia las mujeres y en su fortalecimien-
to de capacidades socio-económicas, para la exigibilidad 
de sus derechos y la construcción de paz en Colombia. 

Se ha desarrollado directamente con 250 mujeres mayo-
res de 14 años, víctimas de las violencias y del conflicto 
armado, en situación de pobreza y desplazamiento. El 
proceso se planteó con los siguientes resultados en tres 
frentes:

1) Empoderamiento para el ejercicio de derechos e 
igualdad de género, potenciando su identidad, su au-
toestima y su autonomía, y reorientado su proyecto de 
vida para el pleno ejercicio de sus derechos e igualdad 
de género.

2) Organización de mujeres para la exigibilidad de 
derechos individuales y colectivos. Activación de las 
mujeres en redes y organizaciones, adquiriendo capa-
cidades para la detección y denuncia de la violencia de 
género, conocimiento de los mecanismos legales para la 
protección y la exigencia de sus derechos.

3) Desarrollo de capacidades en el ámbito económico 
para salir de su situación económica crítica, la  genera-
ción de ingresos mediante el acceso a un trabajo digno 
o el autoempleo en igualdad de oportunidades.

Para el alcance de estos resultados, se establececieron ac-
tividades de formación y capacitación personal y grupal, 
desarrollando actos simbólicos de perdón y reconciliación 
personal, familiar y comunitario. Se trabajó en la organi-
zación de las mujeres en círculos, redes de apoyo y veedu-
rías y se promovió su representación en espacios locales 
para defensa y garantía de sus derechos económicos, so-
ciales sexuales/reproductivos y culturales.

Se promovieron acciones de formación técnica, prepara-
ción para el trabajo, vinculación laboral y formación en 
oficios, así como el fortalecimiento de unidades produc-
tivas de mujeres con procesos previos en generación de 
ingresos. 
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Coste total: 88.267€

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Gobierno de La Rioja - 66.905€
- YMCA - 21.362€

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes -
YMCA Bogotá y
Cundinamarca

250
mujeres 
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Fortalecimiento de capacidades de personal de salud,
agentes comunitario y personal del gobierno local de Socabaya-Arequipa 

para la lucha contra la desnutrición crónica infantil
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El proyecto tuvo como fin último contribuir a la re-
ducción de la vulnerabilidad de la salud de fami-
lias con niños menores de tres años de edad en el 
distrito de Socabaya, en el asentamiento humano 
Horacio Zeballos en las áreas de estimulación tem-
prana, orientación psicosocial y complementación 
alimentaria. 

Se contribuyó a la mejora del sistema de atención 
de salud local público para que cada infante del 
distrito tuviera acceso a servicios de salud de cali-
dad. Para ello, se fortalecieron las capacidades del 
personal de salud (principalmente enfermeras, 
obstetrices y psicólogos), tanto del sector público 
como de los agentes comunitarios de salud, para la 
intervención y estimulación temprana de menores 
de 3 años y luchar de forma significativa contra la 
desnutrición infantil de niños y niñas.

Mediante la formación o entrenamiento a enfer-
meras, psicólogos, obstetrices, técnicas, y agentes 
comunitarios de salud de todo el distrito y al per-
sonal del gobierno local, se fortalecieron sus capa-
cidades con módulos específicos relacionados con 
la detección y derivación de casos especiales, el 
valor de la lúdica en el desarrollo infantil tempra-
no, orientación nutricional y relaciones familiares 
saludables que contribuirán a fortalecer el impacto 
social positivo del servicio brindado a favor de los 
infantes y, por lo tanto, en la reducción de la des-
nutrición crónica.

Las formaciones estuvieron respaldadas por la Es-
cuela Profesional de Psicología de la Universidad 
Nacional de San Agustín, de la ciudad de Arequi-
pa. Esto supuso un valor añadido para los agentes 
comunitarios de salud, que cuentan ahora con un 
complemento académico que otorga valor a su vo-
luntariado y fortalece su interés de realizar en el 
futuro estudios específicos, según sea el caso.

Coste total: 43.959 €

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Gobierno de La Rioja - 20.478 €

60
agentes de salud

Contraparte: 
YMCA Perú

250
niños/as



Recuperación de Semillas Criollas de Frijoles para mejora
de la soberanía alimentaria en el pueblo Indígena de Veracruz

del Zapotal, Rivas, Nicaragua

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar la 
producción agrícola de 25 familias de esa población, re-
cuperando semillas criollas (autóctonas) de frijoles que se 
perdieron por el uso de semillas híbridas cuando estas co-
munidades participaron en un programa que el gobierno 
de Nicaragua llamó el Programa Nacional “Libra por Libra” 
(PNLL) que inició en el año 2002, y tenía como objetivo 
promover el desarrollo del mercado de semilla y apoyar a 
la producción de alimentos básicos.

Con la ejecución del proyecto, las familias participantes 
recuperarán nuevamente las semillas autóctonas de frijo-
les, base diaria de sus alimentos, que no requieren insu-
mos de alto costo en el proceso productivo porque están 
adaptadas al clima y tipo de suelo y, además, son resisten-
tes a las plagas y a la poca lluvia.

De esta manera se garantizará no solo la seguridad sino 
la soberanía alimentaria de estas familias y de las 5 co-
munidades en general, por el modelo de impacto y répli-
ca que está previsto. Las familias participantes se compro-
meten a compartir con una nueva familia una cantidad 
similar a lo recibido, de manera que en un segundo mo-
mento una cantidad similar de familias implementarán la 
misma acción.

Es decir, a partir de la primera cosecha las familias parti-
cipantes podrán, no sólo contar con semillas criollas de 
frijoles para el siguiente ciclo agrícola, sino que además 
podrán compartir con otra familia de la comunidad por 
medio del “pase en cadena del beneficio”, convirtiendo 
así la soberanía alimentaria como un motor de desarro-
llo sostenible en el pueblo indígena. El pase en cadena 
es una metodología de trabajo que el Pueblo Indígena de 
Veracruz del Zapotal ha implementado a partir de su rela-
ción con la ACJ-YMCA Nicaragua en las acciones de segu-
ridad alimentaria.
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Coste total: 31.674,17€

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Diputación Provincial de Zaragoza  
  - 25.000€

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes -
YMCA Nicaragua

25
familias 

PROYECTOS
EN EJECUCIÓN 2017

5
comunidades
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Fase II del acceso al derecho humano de saneamiento básico
y mejora de las condiciones higiénico sanitarias del Pueblo Indígena de 

Veracruz de Zapotal. Departamento de Rivas. Nicaragua
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Dada la magnitud de la necesidad de saneamiento, 
se ha iniciado una segunda fase del proyecto inicia-
do en 2015 para mejorar el saneamiento básico, la 
calidad de vida y la salud de las familias del Pue-
blo Indígena de Veracruz del Zapotal, como dere-
cho humano elemental.

Con esta fase se espera contribuir a la salud de las 
familias mediante la mejora de las condiciones hi-
giénico-sanitarias en igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres. En esta ocasión un total 
de 56 familias serán participantes directos del pro-
yecto. 

Las familias a atender con la segunda fase de sa-
neamiento básico han sido identificadas en el cen-
so de necesidades de letrinas realizado por la Jun-
ta Directiva de las comunidades, quien coordina y 
trabaja conjuntamente con otras expresiones or-
ganizativas indígenas locales como son el Consejo 
de Mujeres Náhuatl, Autogobierno Indígena Mo-
néxico (Concejo de Ancianos) y el Comité de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPS). 

El proyecto comprende la construcción de letrinas 
semi elevadas para las familias, la capacitación 
para el manejo de ese tipo de letrinas y capacita-
ción para mejora de las condiciones higiénico sa-
nitarias del hogar, todo ello con la orientación de 
equidad de género. Dadas las condiciones de suelo 
de la zona, este modelo es el más adecuado para 
no afectar al medio ambiente.

Las acciones antes mencionadas tienen como mar-
co el derecho humano básico de mejora de la ca-
lidad de vida de las familias que viven en condi-
ciones de pobreza y pobreza extrema, reforzado 
con el reconocimiento especial que por ley se da 
a comunidades identificadas como poblaciones in-
dígenas, como es el caso del Pueblo Indígena de 
Veracruz del Zapotal.

Coste total: 92.126,04 €

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Ayto. de Zaragoza - 69.729,71 €

56
familias

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes -
YMCA Nicaragua

5
comunidades



Promoción de oportunidades económicas
y desarrollo empresarial de las mujeres de la localidad

de Mártires en Bogotá, Colombia

El proyecto toma como prioridad el trabajo en torno a la 
línea de promover oportunidades económicas para per-
sonas en situación de pobreza, con énfasis en los com-
ponentes de apoyo sectores tradicionales y autoempleo. 
De la misma forma se tienen en cuenta y se incluyen algu-
nas acciones teniendo en cuenta la importancia de conti-
nuar impulsando los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género.

El proyecto se realiza en el Barrio Santa Fe, conocido 
como “Zona de Tolerancia” de la localidad de los Mártires 
en la Ciudad de Bogotá, lugar en el que habitan mujeres 
que han tenido algún vínculo cercano con la explotación 
sexual comercial.

El objetivo es promover oportunidades económicas y el 
desarrollo empresarial de 100 mujeres que se encuen-
tran vinculadas en el ejercicio de la prostitución o en 
riesgo inminente de estarlo por su situación económica 
y social. Gran parte de estas mujeres buscan generar in-
gresos económicos por medio de oportunidades laborales 
en empresas o de manera autónoma pero, por sus bajos 
niveles de formación académica y ocupacional y las con-
diciones locales de inequidad de género, se encuentran 
limitadas para el acceso a los recursos y han sido víctimas 
de las violencias y el desplazamiento forzado.

Se han definido tres líneas de acción:

1.    Formación para el trabajo y desarrollo humano en 
con capacitaciones en torno al trabajo, el ahorro y la deli-
mitación de un proyecto de vida. 

2.    Formación ocupacional de 70 mujeres en gastrono-
mía, panadería, procesamiento de alimentos y mesa y bar, 
así como la vinculación laboral de las mismas en sectores 
empresariales tradicionales de las líneas de formación. 

3.    Fortalecimiento empresarial y productivo, con énfa-
sis en el desarrollo de habilidades para la manipulación 
y procesamiento de alimentos con 25 mujeres, quienes 
serán vinculadas laboralmente en la planta de procesa-
miento de alimentos de la YMCA Bogotá, y el desarrollo 
financiero autónomo de 5 emprendimientos productivos. 
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Coste total: 84.454 €

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Gobierno de La Rioja - 59.744€

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes -
YMCA Bogotá y
Cundinamarca

100
mujeres 
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Mujeres y jóvenes victimas del conflicto armado, de las localidades
de Bosa y Ciudad Bolívar de Bogotá, protagonistas de la aplicación de los 

procesos de paz en sus comunidades. Colombia
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El presente proyecto que surge del momento coyun-
tural que vive Colombia con los acuerdos de paz con 
las Farc y la necesidad de aprovechar esta circuns-
tancias para generar nuevas formas de relación, 
participación y toma de decisiones en el país, desde 
los mismas comunidades en los que se han vivido las 
consecuencias de  un conflicto armado y social de 
más de 50 años. 

En este contexto, a través de ejercicios de análisis 
con jóvenes víctimas del conflicto se ha hecho evi-
dente la  necesidad de difundir los acuerdos que se 
hicieron como resultado de las negociaciones de la 
Habana y la forma en que los colombianos se ven 
involucrados en el desarrollo de estos para que se 
hagan efectivos y se alcance una paz real y estable. 

Se trabajará con 300 mujeres y jóvenes víctimas del 
conflicto de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa 
para que asuman el protagonismo de la construcción 
de la paz en las comunidades. El proyecto comprende 
la capacitación en el tema de los acuerdos de paz y 
reconciliación social, la implementación de acciones 
de construcción de cultura de paz, con enfoque de 
género y perspectiva de derechos, así como accio-
nes de veeduría y control social a la gestión pública. 

Un segundo frente que se abordará es la formación 
de multiplicadores que  inciden en  el cumplimiento 
de los acuerdos del proceso de paz, para hacer ga-
rantes los derechos de las víctimas del conflicto. Para 
lo cual es necesario que las mujeres y los jóvenes 
no solo se capaciten sino que se empoderen como 
agentes multiplicadores incorporando herramientas 
teóricas y prácticas en temas fundamentales para su 
activación como líderes. De esta manera, se impulsa-
rá el desarrollo de iniciativas juveniles de pacifica-
ción y construcción de paz en las localidades.

El tercer eje del proyecto está orientado a la involu-
cración de las comunidades educativas, para lo que 
se realizarán acciones en cuatro de los colegios más 
violentos de la ciudad ubicados en las localidad de 
Bosa y Ciudad Bolívar.

Coste total: 92.126,04 €

Beneficiarios 
directos: 

Cofinanciación:
- Ayto. de Valencia - 59.977,41  €

300
mujeres y jóvenes

Contraparte: 
Asociación Cristiana 
de Jóvenes -

4
colegios



INFORMES DE AUDITORÍA
Y TRANSPARENCIA 2016
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Nos guían los principios de transparencia y eficiencia. Contar con la confianza de financiadores públicos 
y privados, junto a las aportaciones de socios, colaboradores y miles de familias, nos exige gestionar 
nuestros fondos con total transparencia. 

La transparencia está avalada por la auditoría externa de cuentas y por la Fundación Lealtad, entidad 
independiente que se dedica a auditar ONGs para certificar su buen funcionamiento. La eficiencia tam-
bién es una preocupación constante, procurando aplicar los fondos teniendo muy presente que debe-
mos sacarles el máximo partido.

El detalle de nuestras cuentas anuales está íntegra y públicamente disponible en nuestra web en la 
sección de ymca.es/transparencia.
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La eficiencia también es una preocupación constante, procurando aplicar los fondos teniendo 
muy presente que debemos sacarles el máximo partido.

Se puede consultar nuestro informe en la web de Fundación Lealtad y en nuestra web ymca.es/
transparencia.



GRACIAS A LA
COLABORACIÓN

YMCA España agradece a las siguientes entidades públicas su valiosa contribución en la con-
secución de los proyectos y las acciones de Cooperación para el desarrollo que hemos llevado 
a cabo en los años 2016 -2017:

Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva

Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de Valladolid

Diputación Provincial de Valladolid
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Zaragoza

Diputación Provincial de Zaragoza

Secretaría de Estado Iberoamericana
Secretaría General Iberoamericana

Organización Iberoamericana de la Juventud
Consejo de la Juventud de España.

Alianza Latinoamericana y del Caribe de ACJ´s
ACJ/YMCA Bogotá (Colombia)

ACJ/YMCA Perú
ACJ/YMCA Nicaragua

YMCA manifiesta especialmente el más profundo agradecimiento a todas las personas anó-
nimas que contribuyen a la realización de los proyectos descritos en la presente MEMORIA y 
que cree firmemente en un mundo más justo y solidario.
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HUESCA
Travesía Ballesteros,
15 y 21-23 |22001
974 225884
huesca@ymca.es

ZARAGOZA
Pedro Cerbuna, 2
50009
976 568130
zaragoza@ymca.es

Borja, 25 - 27
50017
976 467769
delicias@ymca.es

Avda. San José, 209
50007
976 568130
sanjose@ymca.es

GETAFE
Felipe Estévez, 11
28901
91 6652187
getafe@ymca.es

LEGANÉS
Plaza Tahona, 2-3
28911
91 6896046
leganes@ymca.es

MADRID
Alba de Tormes, 10
28025
91 5251676
madrid@ymca.es

SEDE CENTRAL
Castillo, 24
28010
91 3192126
ymca@ymca.es

VALENCIA
Duque de Gaeta, 18
46022
96 3332487
valencia@ymca.es

TOLEDO
Calle Huertas, 2
45003
925 224279
toledo@ymca.es

SALAMANCA
Brocheros, 15 - 17
37004
923 244262
salamanca@ymca.es

VALLADOLID
Núñez de Arce, 34
47002
983 399643
valladolid@ymca.es

BARCELONA
Jaén, 7-15
08012
93 2853475
barcelona@ymca.es

BADAJOZ
Sto. Cristo de la Paz, 
34
06009
badajoz@ymca.es

HARO
Plaza Pintores Tubía
y Santamaría 1 Bajo
26200
941 310089
haro@ymca.es

LOGROÑO
Plz. Martínez Flamarique
12-13 Bajo | 26004
941 237170
logroño@ymca.es

ARAGÓN

COMUNIDAD DE MADRID

C.VALENCIA C.A. - CASTILLA LA MANCHA

C.A. - CASTILLA LEÓN

CATALUNYA EXTREMADURA LA RIOJA

www.ymca.es

Plaza de los vecinos, 10
45003
925 224279
toledo@ymca.es

Pintor Nicolau, 2
46022
96 3332487
valencia@ymca.es

Bolívar, 33
37004
923 244262
salamanca@ymca.es


