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PRESENTACIÓN
YMCA (Young Men’s Christian Association) es una

de las organizaciones internacionales de carácter voluntario 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 por la unidad con tres propósitos
principales: el desarrollo de niños y jóvenes, el desarrollo integral y armónico del ser humano y el entendimiento entre los pueblos en una sociedad basada
en la justicia y la paz.

YMCA trabaja por el desarrollo
de niños y jóvenes, el desarrollo
integral y armónico 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 durante las Guerras Mundiales.

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 ese mismo año se produjo el reconocimiento internacional de YMCA España, y su
declaración de Asociación de Utilidad Pública llegó
en 1981.

En la actualidad YMCA cuenta con
dieciocho centros de programas en

Madrid, Getafe, Leganés, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Huesca, Toledo, Salamanca, Valladolid, Logroño, Badajoz, Haro (La Rioja) y Priego (Cuenca),
en los que equipos de profesionales apoyados por
voluntarios realizan distintas acciones orientadas a
la mejorar la vida de niños, jóvenes y sus familias en
situación de dificultad social mediante programas
de que inciden sobre las áreas educativas, de ocio
y tiempo libre, formación, empleo y vivienda. Todo
ello se complementa con programas de idiomas y
colonias destinados a personas sin problemática social.

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
recreativas. YMCA es un órgano consultivo ante el
Consejo Económico y Social de la ONU.
Bogotá. Colombia. Programa de defensa de los derechos de las mujeres.
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Nuestra misión:

Nuestros valores:

Nuestra misión se proyecta más allá de nuestras
fronteras. Así, trabajamos cada día por desarrollar
el potencial de niños y jóvenes, favorecer

Las mujeres y los hombres que formamos YMCA compartimos una serie de valores que nos identifican como
miembros activos de esta organización y nos ayudan
a avanzar para alcanzar la misión que nos hemos propuesto y construir el mundo al que aspiramos.
Estos valores son:

un entorno adecuado para su crecimiento
y fomentar la responsabilidad social.
Por tanto nos dedicamos fundamentalmente a niños y jóvenes, con especial énfasis en mujeres que
atraviesan situaciones difíciles, porque dedicarnos
a ellos es invertir en el futuro.
Además es muy importante que también trabajemos con sus familias, especialmente con mujeres,
porque son su principal referente y es el elemento
fundamental para su bienestar.

• Transformación
• Innovación
• Transparencia
• Eficiencia
• Internacionalidad
• Independencia
• Respeto

Taller de belleza y estética. Bogotá. Colombia
proyecto de “Empoderamiento de mujeres.”

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 fin de todas nuestras intervenciones realizadas de la mano de nuestros socios en América Latina es:
perseguir un ideal de transformación social y construcción de comunidades locales sólidas, protagonistas de su propio desarrollo y, por tanto, capaces de mejorar las condiciones de vida de todas las personas.
A través de los proyectos ejecutados en 2014 y 2015 hemos atendido directamente a 1.634
desglosadas en los siguientes grupos:

personas

- 491 mujeres
- 136 familias; que suponen 1143 personas.

Colectivos de población 2014 -2015

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

18.267 personas.
Entre 2014 y 2015 se han ejecutado un total de 12 proyectos centrados en los siguientes sectores de intervención:

2 En la defensa de los derechos de las mujeres.
4 En seguridad alimentaria.
3 En generación de ingresos para mujeres y jóvenes.
1 En acceso a la salud básica.
2 En acceso al agua.

Sectores de desarrollo 2014 -2015
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Los países en los que se ha centrado nuestra intervención han sido:

Nicaragua
Colombia
Perú
Distribución de fondos por países

Y las administraciones públicas que han apoyado nuestras intervenciones en 2014 y 2015 han sido:

Fondos aportados por administraciones españolas
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PROYECTOS CONCEDIDOS 2014
“Acción Solidaria para contribuir al desarrollo humano
de mujeres en situación de pobreza.”
Acción Solidaria brinda una alternativa de formación personal, social y empresarial para mujeres
de edades comprendidas entre 21 y 55 años que se encuentran en situación de pobreza.
YMCA Perú ha trabajado este proceso, que tiene una duración completa de 3 años, en 4 ocasiones anteriores
con diferentes grupos de mujeres, validando el supuesto de que si contribuimos a que las mujeres, desde
una perspectiva de género, desarrollen adecuadamente la dimensión afectiva, ejerzan su ciudadanía
y desplieguen sus capacidades de gestión empresarial-crediticia; entonces será posible contribuir a su
desarrollo humano. Máxime si se trata de mujeres jefas de hogar y transmisoras por excelencia de capacidades
que harán de las familias peruanas entornos donde sea posible la paz y el desarrollo.
En un primer año del proceso se ha conseguido:

Afectividad: 36 mujeres se encuentran en proceso
de elevar su nivel de autoestima, autonomía y autocuidado.
Ciudadanía: 24 mujeres han desarrollado habilidades sociales que las empoderan en el manejo de sus
organizaciones sociales de base y les facilita la conducción de una red de solidaridad.
Gestión empresarial: 23 mujeres con habilidades
productivas que descubren o fortalecen competencias de gestión empresarial habiendo iniciado y/o
capitalizado sus iniciativas de emprendimiento.

Cofinanciación:

4.818,61 €

Ayto. de Huesca

9.071,52 €

Dip. Provincial de
Huesca.

Coste total:

37.849,67 €

Beneficiarios
directos:

36 mujeres

Beneficiarios
indirectos:
Toda la comunidad
(1.000 personas)
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“Fortaleciendo la competitividad de emprendimientos de
economía social para mujeres en base al tejido de fibras naturales
en Arequipa-Perú”
Desde YMCA España e YMCA Perú estamos acompañando
la sostenibilidad de negocios inclusivos en Arequipa, en los que el emprendimiento de economía social es
el eje crucial para facilitar la superación de las condiciones de pobreza extrema de mujeres con habilidades para
tejer, pero sin ningún tipo de formación, pasando en un
proceso de 8 años, de un grupo de 15 mujeres que tejían
de forma artesanal a la constitución de una empresa social
que asegura la creación de valor en forma responsable.
El funcionamiento ininterrumpido de la empresa Qilliy SRL en Arequipa, tras un largo proceso de adiestramiento técnico y empresarial junto con crecimiento en
infraestructura y equipamiento; todo ello apoyado desde hace años por la cooperación Española, ha brindado elementos y condiciones para iniciar un proceso de
fortalecimiento de destrezas que contribuyan a alcanzar un nivel de competitividad mayor en el mercado de
prendas a base de fibras naturales; que no solo impacte en la calidad de vida de cada mujer participante, sino
también las coloque en el espectro de empresas

responsables que hacen de las labores ancestrales del tejido, una oportunidad económica rentable.

Esta fase del proceso, presentado al ayuntamiento de Salamanca, ha fortalecido el funcionamiento
de la empresa social Qilliy SRL, de manera que ha incrementado sus niveles de competitividad y sus socias han mejorado su bienestar y calidad de vida.

Coste total:

28.858,48 €
Cofinanciación:

3.750 €

Ayto. de
Salamanca

Beneficiarios
directos:

28 mujeres
Beneficiarios
indirectos:
Toda la comunidad
(2.000 personas)

A través de:
Un Plan formación de Fortalecimiento de capacidades
técnicas, empresariales y de gestión estratégica.
Participación en ferias tejido en lana a nivel nacional.
Generación de nuevos puestos de trabajo remunerados
de manera justa y con proyección al crecimiento personal
y a la superación de la pobreza.
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“Mujeres y jóvenes productivos que progresan (II)
responsables con el Medioambiente”. Bogotá, Colombia.
Se trata de la segunda fase del proyecto “Mujeres y jóvenes productivos que
progresan (i)” ejecutado en 2013, gracias al apoyo del Gobierno de la Rioja, con
el fin de promover el desarrollo económico y la garantía de derechos de éstas
poblaciones.
Tras esa primera etapa, y con la participación de los involucrados, se han identificado fuentes locales de recursos y programas gubernamentales dirigidos a la
población con la que trabajamos, que pueden acoger las iniciativas de emprendimiento generadas en este proyecto por las mujeres y los jóvenes vinculados,
financiarlas y potencializarlas como parte de su compromiso y responsabilidad
estatal frente al desempleo.
Para ello, el proyecto “Mujeres y Jóvenes productivos que progresan II responsables con el medio ambiente"
prepara a la comunidad y acerca al Estado colombiano y la población vulnerable, para que los recursos gubernamentales y sus programas lleguen directamente a los más necesitados, fortaleciendo unidades productivas
establecidas en la primera fase, apoyando la creación de otras en áreas que financieramente resultaron viables
durante la primera fase como son los alimentos y la belleza, y como nueva alternativa apoyar unidades
productivas en torno al reciclaje teniendo como base el programa “basura cero” de la alcaldía mayor de
Bogotá, que busca incluir a las comunidades pobres en el proceso de recolección y procesamiento de basuras
con recursos para emprendimientos que mejoren el medio ambiente de la ciudad y sus ingresos

familiares.

Con base en lo anterior, la presente propuesta beneficiará directamente a 85 mujeres y jóvenes de la siguiente
manera:
Se empleará a 40 mujeres y jóvenes previamente capacitados
en panadería y ensamble de refrigerios, y en estética y belleza.
Se fortalecerán 25 unidades productivas del proceso anterior
y se apoyará el surgimiento de 11 nuevas entre ellas iniciativas
en el área del reciclaje (separación /transformación) beneficiando directamente a por lo menos 60 mujeres y jóvenes.
Con él ánimo de articular los recursos y programas locales con
iniciativas comunitarias, se hará un proceso diagnóstico de la
labor adelantada por los recicladores en la cadena de recolección y procesamiento del reciclaje, que permita diseñar una
propuesta productiva colectiva frente al comercio del reciclaje, tendiente a incrementar los ingresos de mujeres y jóvenes
recicladores de oficio, para presentarla a los entes gubernamentales, distritales, nacionales o internacionales.

Coste total:

95.181 €

Cofinanciación
Gobierno de
La Rioja

59.730 €

Beneficiarios directos:

85 jóvenes y mujeres

Beneficiarios
indirectos:
Toda la comunidad
(600 personas)
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“Infraestructura Básica de Almacenamiento para el Banco
de Comunitario de Semillas de las comunidades Miraflores,
Las Brisas de la Corona y Empalme de la Corona, Boaco”.
El presente proyecto, consiste en la dotación de infraestructura productiva básica (una bodega),
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
socios) de una infraestructura que garantice su seguridad alimenticia durante todo el ciclo productivo.
La obra, consta de una bodega de 80 metros cuadrados, con sistema constructivo de mampostería confinada de bloque de cemento de 6 pulgadas, cubierta de zinc corrugado calibre 26, montado sobre estructura
metálica; dos puertas metálicas corredizas, seis ventanas, piso de concreto reforzado con un espesor de 10
centímetros.
La construcción de la bodega, permitirá el almacenamiento de granos básicos (maíz y frijoles), producidos y administrados por los socios de dicho banco, lo cual facilitará la disponibilidad de alimento durante
todo el año e igualmente la conservación y acceso de semillas propias de la zona.
La bodega se ha construido en una parcela del Banco de Tierra Peniel, ubicado en la comunidad de Miraflor,
propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua (ACJ-YMCA), designada como parcela demostrativa, de uso colectivo, para la experimentación de nuevos cultivos.

Coste total:

44.538,90 €

Cofinanciación
Ayto. de
Valladolid

14.369,24 €

Beneficiarios directos:

127 campesinos

Beneficiarios
indirectos:
227 campesinos
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“Dotación de Silos para el almacenamiento de semillas en el
Banco Comunitario de Semillas de la Comunidad Miraflor,
Municipio de Boaco, Departamento de Boaco, Nicaragua”.
El proyecto apoya el trabajo desarrollado en la comunidad Miraflor, que con ayuda de la cooperación española,
ha impulsado un Banco Comunitario de Semillas el cual está en su tercer año de funcionamiento y opera desde
un espacio físico dentro del Banco de Tierras Peniel. En dicho banco participan 32 familias: que están produciendo semillas criollas de maíz y frijoles como parte de las acciones de seguridad alimentaria.
Para el adecuado funcionamiento de dicho banco, el Ayuntamiento de Valladolid, en su convocatoria de proyectos del año 2014, aprobó la suma de 14,369.24€ para la construcción de una bodega de almacenamiento
de semillas producidas por las 32 familias que integran dicho banco.

Esta dotación en concreto de 22 silos metálicos para el almacenamiento de granos básicos (maíz y
frijoles) contribuirá al proceso anterior y garantizando la seguridad alimentaria y la dieta diaria de 32
familias que viven en extrema pobreza en los bancos de tierras. Estos silos se han ubicado tanto en la bodega
de almacenamiento de granos comunitarios como en las casa particulares.

Coste total:

2.000€

Cofinanciación:

2.000€

Ayto. de Cuarte
de Huerva

Beneficiarios
directos:

64 campesinos

Beneficiarios
indirectos:

290 campesinos

Ayuntamiento de
Cuarte de Huerva
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“Rehabilitación de pozos para uso comunitario, pueblo indígena de
Veracruz del Zapotal. Departamento de Rivas, Nicaragua”.
El proyecto de rehabilitación de pozos para uso comunitario, está enfocado al fortalecimiento de las capacidades y esfuerzos que realiza el Pueblo Indígena de Veracruz del Zapotal, para garantizar el derecho de
acceso al agua para consumo humano, el cual se ha visto afectado por la escasez de lluvias en la zona.
Las comunidades del pueblo indígena, se abastecen mayoritariamente de pozos artesanales, de los cuales solamente el 4% presentan condiciones óptimas para garantizar el suministro del vital líquido en períodos secos.
El proyecto contempla la rehabilitación de 25 pozos cuyos propietarios y propietarias (65% son mujeres), han
decidido compartirlos con las familias vecinas, de manera que serán explotados racionalmente mediante un sistema comunitario, promovido y sustentado por la Ley de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), pero
con fuentes de suministro privadas, lo cual es una innovación que la comunidad indígena está poniendo en práctica.
Complementariamente y con el propósito de amortiguar los efectos del cambio climático y dar sustentabilidad
a las fuentes de agua, se realizarán acciones de preservación en la microcuenca que alimenta las

fuentes de agua.

Antes
Coste total:

64.928,14 €

Después
Cofinanciación
Ayto. de
Zaragoza

44.941,32 €

Beneficiarios directos:

132 familias
(750 personas)

Beneficiarios
indirectos:

625 familias
(3.700 personas)
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PROYECTOS CONCEDIDOS 2015
“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 tiene como finalidad el mejorar 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 ejecutará la Fase 1, correspondiente a la instalación del cultivo en un área de 3.513 mts² en parcelas propias de cada una de las 40 familias beneficiarias,
con 315 plantas, las que después de dos años de estar
plantadas (Fase 2 y Fase 3 – años 2 y 3), con un sólido
acompañamiento técnico, tendrán la primera cosecha
que generará ingresos anuales 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 satisfacción de necesidades prioritarias como salud,
educación y vestuario de las familias.
Toda la actividad productiva estará basada en una sólida organización comunitaria y productiva, así
como un trabajo de familia que promoverá relaciones
equitativas y saludables entre sus miembros.

Coste total:

39.871,92 €
Cofinanciación:

30.000 €

Dip. Provincial
Valladolid

Beneficiarios
directos:

240 campesinos
Beneficiarios
indirectos:

722 campesinos
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“Infraestructura Básica de Almacenamiento para el Banco de Comunitario de Semillas de las comunidades Miraflores, Las Brisas de la Corona
y Empalme de la Corona, Boaco”. Nicaragua.
Se trata del mismo proyecto que en 2014 recibió apoyo del Ayto. de Valladolid, y que se ejecutó en 2015.
En 2015 el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza) apoyó este mismo proyecto cuando el mismo estaba finalizando su ejecución.
Dicho proyecto consistió en la dotación de infraestructura productiva básica (una bodega) , 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 socios) de una infraestructura que garantiza su seguridad alimenticia durante todo el ciclo productivo.
La obra, constó de una bodega de 80 metros cuadrados, con sistema constructivo de mampostería confinada de bloque de cemento de 6 pulgadas, cubierta de zinc corrugado calibre 26, montado sobre estructura
metálica; dos puertas metálicas corredizas, seis ventanas, piso de concreto reforzado con un espesor de 10
centímetros.
La construcción de la bodega, permite el almacenamiento de granos básicos (maíz y frijoles),
producidos y administrados por los socios de dicho banco, lo cual facilita la disponibilidad de alimento durante todo el año e igualmente la conservación y acceso 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 Asociación Cristiana de Jóvenes de Nicaragua (ACJ-YMCA), designada como parcela demostrativa,
de uso colectivo, para la experimentación de nuevos cultivos.

Cofinanciación
Ayto. Valladolid
(2014)

14.369,24€

Ayto. Cuarte de
Huerva (2015)

Coste total:

44.538,90€

Beneficiarios directos:

127 campesinos

Beneficiarios
indirectos:

227campesinos

2.400 €

Ayuntamiento de
Cuarte de Huerva
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“Promoviendo el acceso al trabajo digno para mujeres
jóvenes en base a emprendimientos competitivos en
Trujillo-Perú”.
El presente proyecto, se ejecutó en 2015.
Este proyecto se enmarca dentro del esfuerzo que YMCA viene realizando en el acompañamiento hacia la
empleabilidad, así como a la creación y sostenibilidad de negocios inclusivos, como oportunidad real para facilitar la superación de las condiciones de pobreza y asegurar crecimiento económico en forma
responsable.
El acompañamiento ininterrumpido a dos generaciones 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
soportado 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 emprendimientos competitivos; que
impacte en la calidad de vida de cada mujer joven participante.
Este proyecto fue dirigido a 32 mujeres adolescentes del poblado El Milagro fortaleciendo 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.

Accediendo así a su aspiración de acceder a un empleo digno adquiriendo las herramientas necesarias que le
garantiza progreso y sostenibilidad
El resultado obtenido es haber fortalecido el desempeño de 32 mujeres jóvenes, habilitadas para acceder al trabajo digno como protagonistas de emprendimientos en industrias alimentarias en el mercado local.

Coste total:

33.597,99 €

Beneficiarios directos:

32 mujeres jóvenes

Beneficiariosn indirectos:

32 familias

Cofinanciación
Ayto.
Salamanca

4.600 €

Ayto. Huesca

5.530 €
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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”.
El Proyecto tiene como finalidad el fortalecimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de 5 comunidades del Pueblo Indígena de Veracruz del Zapotal, para garantizar su derecho de acceso al saneamiento
básico en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y se está ejecutando de 1 de diciembre de 2015
a 30 de noviembre de 2016.
Muchas familias de estas comunidades se ven obligadas a compartir las letrinas que tienen en condiciones
sumamente precarias con vecinos que no tienen la suya.
Otra limitante que se presenta en las comunidades 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 categorizaron la necesidad de letrinas como una prioridad para garantizar la salud
de las familias.
En consecuencia, el proyecto contempla la dotación de 70 letrinas semi-elevadas, dando así res-

puesta a las 66 familias que no tienen letrinas y a 4 familias que las tienen en pésimo estado.
El tipo de letrinas semi-elevadas consiste en la excavación de una fosa de 2 mts. de profundidad y “elevar”
la fosa 3 mts. por encima del nivel del suelo con bloques de cemento para que la fosa pueda contar con una
profundidad de 5 mts.
Este tipo de letrina fue adoptado con la Junta Directiva del pueblo indígena como la solución técnica más adecuada, por el tipo de suelo de la zona, para la no contaminación de las aguas subterráneas, ya que las viviendas
se abastecen de agua por medio de pozos construidos en sus patios.
Complementariamente, serán capacitados líderes y
Coste total:
participantes del proyecto sobre manejo de condicio111.542,70 €
nes higiénico sanitarias en la vivienda, con el propósito
de garantizar la sostenibilidad de la solución y su réplica
efectiva al resto de las familias.
La participación efectiva de los pobladores está garantizada a través de sus líderes, promotores locales y los Beneficiarios directos:
propios beneficiarios, será parte del éxito de las inter70 familias
venciones y su sostenibilidad más allá del horizonte del
proyecto.

Cofinanciación
Ayto. Zaragoza

88.840,23 €

Beneficiarios
indirectos:

448 familias
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“Empoderamiento de mujeres víctimas de las violencias, el conflicto
armado y el desplazamiento, habitantes de Bogotá Colombia,
en escenario de posconflicto”
El desarrollo del presente proyecto que tiene como objetivo “Contribuir en la lucha por la erradicación de todas
las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres y en su fortalecimiento de capacidades socio-económicas, para la exigibilidad de sus derechos y la construcción de paz en Colombia”.
Se ha desarrollado directamente con 250 Mujeres mayores de 14 años, víctimas de las violencias y del conflicto
armado, en situación de pobreza y desplazamiento habitantes de las localidades de Bogotá que cuentan con los
mayores índices de pobreza en Bogotá por Necesidades Básicas Insatisfechas y por Línea de Pobreza.
El proceso se planteó con los siguientes resultados en tres frentes:

Empoderamiento para el ejercicio de derechos e igualdad de género: Mujeres que han potenciado su identidad, su autoestima y su autonomía y reorientado su proyecto de vida, empoderadas para el pleno
ejercicio de sus derechos e igualdad de género.

Organización de mujeres para la exigibilidad de derechos individuales y colectivos: Mujeres
participantes en redes y organizaciones, con capacidades desarrolladas para la detección y denuncia de la
violencia de género, que hacen efectivos los mecanismos legales para la protección y la exigibilidad de sus
derechos.

Desarrollo de capacidades en el ámbito económico: mujeres en situación económica crítica, con capacidades desarrolladas para la generación de ingresos que acceden a trabajo digno o autoempleo en igualdad
de oportunidades.

Para el alcance de estos resultados, se establececieron actividades de formación y capacitación personal y
grupal con el desarrollo de actos simbólicos de perdón y reconciliación personal, familiar y comunitario y organización de las mujeres en círculos, redes de apoyo, veedurías y su representación en espacios locales, en pro
de hacer garantes sus derechos económicos, sociales sexuales/reproductivos y culturales.
Se promovieron acciones de formación técnica, preparación para el trabajo, vinculación laboral y formación en
oficios, así como el fortalecimiento de unidades productivas de mujeres con procesos previos en generación

Coste total:

88.267 €

Cofinanciación
Gob. La Rioja

66.905 €

Beneficiarios directos:

250 mujeres

Beneficiarios
indirectos:

4000 habitantes
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“Fortalecimiento de capacidades de personal de salud, personal comunitario y personal del gobierno local de Socabaya-Arequipa para la
lucha contra la desnutrición crónica infantil”.
El proyecto tuvo como fin último contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la salud de
familias con niños menores de tres años de edad en el distrito de Socabaya, en el asentamiento
humano Horacio Zeballos en las áreas de estimulación temprana, 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 calidad.
Por ello, se fortalecieron las capacidades del personal de salud (principalmente enfermeras, obstetrices y psicólogos), tanto del sector público, como del personal comunitario (agentes comunitarios de salud) y
del personal del gobierno local, para la intervención y estimulación temprana de menores de 3 años en la red
asistencial pública del distrito, para luchar de forma significativa contra la desnutrición infantil

de niños y niñas.

El proyecto consistió en la formación o entrenamiento a enfermeras, psicólogos, obstetrices,
técnicas, y agentes comunitarios de salud de todo el distrito y al personal del gobierno local, para
fortalecer sus capacidades con módulos específicos relacionados con la detección y derivación de casos especiales, el valor de la lúdica en el desarrollo infantil temprano, 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 desnutrición crónica.
Esta formación o entrenamiento tiene valor académico dado que las 64 horas teórico-práctico previstas estarán respaldadas por la Escuela Profesional de Psicología de la prestigiosa Universidad Nacional de San Agustín,
de la ciudad de Arequipa.

Esta formación o entrenamiento tiene valor
académico, dado que las 64 horas teórico-práctico previstas estarán respaldadas por la Escuela Profesional de Psicología de la prestigiosa Universidad
Nacional de San Agustín, de la ciudad de Arequipa.

Los participantes profesionales del proyecto contarán con una acreditación académica de valor en el
medio arequipeño, mientras los agentes comunitarios de salud pueden abrir nuevas oportunidades de
complementación académica que otorgue valor a su
voluntariado y consolide el interés de realizar en el
futuro estudios específicos, según sea el caso.

Coste total:

43.959 €

Cofinanciación
Gob. La Rioja

20.478 €

Beneficiarios directos:
60 profesionales
de la salud

Beneficiarios
indirectos:

350 niños/as
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INFORMES DE AUDITORÍA
2014 - 2015
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APOYO Y COLABORACIONES
YMCA España agradece a las siguientes entidades públicas su valiosa contribución en la
consecución de los proyectos y las acciones de Cooperación para el desarrollo que hemos
llevado a cabo en los años 2014 -2015:

Ayuntamiento de Zaragoza
Diputación provincial de Huesca
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de Valladolid
Diputación Provincial de Valladolid
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 anónimas 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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www.ymca.es
Centros YMCA en España
ARAGÓN

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

COMUNIDAD DE MADRID
GETAFE
LEGANÉS

MADRID

SEDE CENTRAL

C.VALENCIA
VALENCIA

C.A. - CASTILLA LA MANCHA
TOLEDO

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

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

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

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

C.A. - CASTILLA LEÓN
SALAMANCA

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

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

Bolívar, 33
37004
923 244262
salamanca@ymca.es

CATALUNYA
BARCELONA

EXTREMADURA

LA RIOJA

BADAJOZ

HARO

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

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

VALLADOLID

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

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

Castillo, 24
28010
91 3192126
ymca@ymca.es

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

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
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