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Trabajar por el bienestar espiritual, físico e intelectual del individuo a partir del pleno
desarrollo de sus potencialidades y el de las comunidades.
Facultar a las personas para que sean autodeterminadas, ejerzan grandes
responsabilidades, asuman un liderazgo a todo nivel y trabajen hacia una sociedad
equitativa y autónoma.
Abogar por los derechos de la mujer y defender los derechos de las niñas, los niños y los
jóvenes.
Fomentar el diálogo y la fraternidad entre personas de diferentes creencias e ideologías.
Comprometerse a trabajar en solidaridad con los pobres, desposeídos, desarraigados,
minorías raciales, religiosas y étnicas.
Ser mediadores y conciliadores en situaciones de conflicto y trabajar por una participación
significativa para el progreso de las personas y su propio bienestar.
Defender la creación de Dios contra todo aquello que pueda destruirla, preservando y
protegiendo los recursos de la tierra para futuras generaciones. 

La ACJ-YMCA es una organización Mundial, Cristiana, Ecuménica.
Un movimiento voluntario para hombres y mujeres con especial énfasis en el involucramiento
real de los jóvenes, que busca compartir el ideal cristiano en la construcción de una comunidad
humana con justicia y amor, paz y reconciliación, con los siguientes desafíos:

MISIÓNMISIÓN  



Eterna gratitud a nuestra socia básica y miembro de la Junta Directiva 
Diana Cuy, quien descanso en la paz del señor en el año 2021. 

El  compromiso, entrega y responsabilidad que caracterizaron su labor
voluntaria dejan una huella imborrable en nuestra YMCA.

Junta directivaJunta directiva

socios basicossocios basicos

Diana Cuy Herrera Elvira Mendoza Sanchez



En el año 2021 los jóvenes de Colombia, pusieron en evidencia las enormes
desigualdades sociales que experimenta nuestro país, tales como la precariedad
de los servicios educativos y la falta de oportunidades de acceso a servicios
básicos, para el desarrollo humano y social, así como el desempleo e incluso la
salud mental como derecho. Se destaca que los jóvenes fueron los grandes
protagonistas del cambio.
Fue un año bastante complejo, pues además de las problemáticas ya
mencionadas, exacerbadas por la pandemia, se vivió durante la primera parte del
año un estallido social, que por supuesto, responde a la indignación de la
población por situaciones adversas para su pleno desarrollo, pero que degeneró
también en violencia que impactó principalmente las ciudades, entre ellas Bogotá
y ralentizó en la primera parte del año, el proceso de reactivación económica, lo
cual, afectó también el crecimiento de los servicios de la YMCA, en las áreas de
Alimentos, Eventos y Panadería, por el incremento de los costos de los alimentos
y la escasez, debido a las dificultades del transporte por bloqueos en diferentes
carreteras del país.
Pese a este difícil panorama, en el año 2021, se gestionaron y ejecutaron
importantes proyectos totalmente pertinentes con la misión y visión de la YMCA
de Bogotá y Cundinamarca, que permitieron atender directamente más de 6.300
niños y jóvenes y 2.056 familias en la ciudad de Bogotá y el municipio de
Cundinamarca, esta población corresponde a beneficiarios nuevos, adicionales a
los ya atendidos por los programas que ya tenía la YMCA. se destacan los
siguientes programas nuevos:

PresentaciónPresentación  



Estrategia de Movilización Social para la Promoción y el desarrollo de
hábitos de cuidado para la Salud Mental en 11 departamentos del país. La
experiencia técnica y la capacidad de gestión de la YMCA de Bogotá,
permitieron que el proyecto le fuera adjudicado y lograr involucrar las YMCA
de Risaralda, Cali, Medellín, Tolima y Barranquilla. Los resultados fueron muy
positivos, lo cual, contribuyó al posicionamiento de la YMCA de Colombia,
como una entidad idónea para implementar proyectos en un tema tan
importante para los adolescentes y jóvenes, sobre todo por el impacto que
las medidas de confinamiento han tenido sobre su salud mental. Este
programa se implementó mediante alianza con el ICBF sede Nacional, con la
recientemente creada Dirección de Adolescencia y juventud.

Programa para la prevención de las violencias “Katünaa”.  Éste programa se
ejecutó en el departamento de Cundinamarca (4 Municipios) con énfasis en
prevención de la violencia intrafamiliar, en Bogotá en 13 localidades centrado
en la prevención de violencia sexual y en 6 localidades en prevención del
trabajo infantil. 

Proyecto Salud
 Mental

KATUNAA
. .



Mi Familia

ProgramaSacúdete”. Éste
proyecto se enfoca en
oportunidades de empleo,
educación y emprendimiento y
se desarrolló en alianza con el
ICBF Regional Bogotá, en 7
localidades.

Programa “Generaciones
Explora”, que contribuye a la
formación integral de niños y
niñas entre los 6 y 13 años,
fortaleciendo habilidades del
siglo XXI, ciudadanía,
prevención de vulneraciones y
construcción de su proyecto de
vida.

Programa Modalidad “Mi
familia”, para atención a
familias vulnerables en las
localidades de Bosa, Fontibón y
Usme

Generaciones
 Sacúdete



De igual manera, a través, de un riguroso proceso de formulación y de ejercicios
participativos y proyectos piloto, se logró la aprobación de 7 proyectos de diversa
magnitud, para ser desarrollados en su mayoría en el año 2022, con
administraciones y fundaciones Españolas mediante alianza con la YMCA de
España.
Así, la YMCA de Bogotá, de manera estratégica se proyecta al futuro, para
garantizar la sostenibilidad de sus acciones de cara al cumplimiento de su misión,
mediante el desarrollo de proyectos relevantes con protagonismo de jóvenes y
mujeres.
Además vale la pena, destacar el proceso de trabajo en gobernanza y comités, que
permite garantizar la transparencia y la democracia participativa, pilares
fundamentales de una gestión sostenible y comprometida con el desarrollo de
capacidades de personas y comunidades, contribuyendo al desarrollo y a la
construcción de una sociedad fundamentada en los valores cristianos del amor, la
solidaridad, el servicio, el respeto y la integridad.
Agradecemos al equipo de dirigentes, al staff de la organización, a sus voluntarios
y a las entidades gubernamentales y privadas que confiaron en la ACJ-YMCA, para
ejecutar programas de gran relevancia e impacto social. 

 GLORIA CECILIA HIDALGO FRANCO

 DIRECTORA GENERAL

 

LUISA INÉS MORENO BELTRÁN

PRESIDENTA JUNTA

DIRECTIVA



NUEVOSNUEVOS

PROYECTOSPROYECTOS  
1.1.

MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS
DE CUIDADO PARA LA SALUD MENTAL EN 11
DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA #HablarLoCura

1.

La ACJ YMCA de Bogotá y Cundinamarca en alianza estratégica con las ACJ
YMCA locales de Risaralda, Cali, Barranquilla, Tolima, y Medellín, con el apoyo
incondicional de la Federación Colombiana de ACJ YMCA. Por su trayectoria fue
seleccionada para generar un proceso de transferencia de capacidades en 11
departamentos entre los que se encuentran Caquetá, Atlántico, Casanare, Chocó,
Huila, Risaralda, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá, lo anterior
en el marco del contrato de aporte suscrito con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – Subdirección Técnica de Adolescencia y Juventud. 



Como organización seguimos aprendiendo sobre la importancia de realizar
ejercicios de construcción de redes, de tejer y articular esfuerzos entre jóvenes de
los 11 departamentos. Gracias a este propósito, se logró poner en marcha la 1era
Red por la Salud Mental que implicó la formación y desarrollo de capacidades de
jóvenes recién egresados de psicología. Así mismo, se llevó a cabo un proceso de
incidencia política a favor de los derechos de los adolescentes y jóvenes, y en
especial, en el campo de la salud mental; también fue posible realizar un ejercicio
de rendición de cuentas respecto al grado de cumplimiento del Pacto Colombia
por las Juventudes.

Gracias a esta experiencia, la YMCA ha favorecido un proceso de construcción de
conocimiento en la generación de piezas didácticas como el juego de las
emociones, en que se promueve el desarrollo de capacidades para regular y
controlar la dinámica afectiva; también, se diseñó y se puso a disposición de los
jóvenes la Cartilla “Fortalezcamos nuestros hábitos para el cuidado de nuestra
salud mental” en la que se exponen los pilares del autocuidado a partir de un
chequeo de la salud mental, se proponen ejercicios para el desarrollo de relaciones
de crecimiento y desenvolvimiento personal y se expone un camino para
apropiarse de hábitos protectores a favor de la salud mental. 

Asumimos ésta experiencia desde una concepción de la salud mental que
reconoce los efectos que a nivel emocional y relacional ha tenido la pandemia en
nuestra población juvenil. Los resultados ilustran un impacto significativo en el
diseño y puesta en marcha de la campaña #HablarLoCura, a través de la cual, fue
viable sensibilizar y comunicar sobre la importancia de la salud mental y la
incorporación de los hábitos saludables; tuvimos también, un cumplimiento del
100% de la meta prevista en el Proyecto con una cobertura de 3.520 adolescentes
y jóvenes y se contó con la participación de más de 6.600 asistentes a jornadas de
movilización social, a través de eventos disruptivos, mediante la presencia de
organizaciones de base comunitaria, instituciones del orden local/regional/nacional
y adolescentes y jóvenes residentes de los territorios de ejecución de la iniciativa. 



Finalmente, este proyecto posibilitó desarrollar un ejercicio de sistematización en
el que se tuvo como propósito identificar los impactos de la experiencia, para tal
fin fueron consultados los diferentes actores: jóvenes, funcionarios de las
instituciones locales, miembros de la red por la salud mental, profesionales de los
equipos locales, así se ratificó en por lo menos el 85% de los jóvenes una
transformación de las creencias entorno a la salud mental diferenciándose del
trastorno mental, para el 92% se favorece una toma de conciencia sobre la
necesidad de identificar alarmas sobre el deterioro de la salud mental y para el
95% se tornó relevante incorporar hábitos saludables. 

Cápsulas efervescentes de 

Pensamientos Positivos
"cura" 

Para darle tiempo y cuidados a las
emociones y las heridas personales

 Jarabe de la gratitud
Para reconocer tu camino y quienes 

están en él 

Gratitud
Píldoras de Ilusión, 
para nunca dejar de soñar 

sueños 
Metas 

Inyección  
 “me quiero más y más”

Amor propio 

lupa para identificar  
  las relaciones que me

ayudan en mi crecimiento.
 



2 MODALIDAD KATÜNAA 1.

En el marco de los contratos suscritos entre el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) Regionales Bogotá y Cundinamarca y la ACJ-YMCA, cuyo objetivo
fue “Promover los derechos y prevenir los riesgos de trabajo infantil, violencia al
interior de las familias y violencias sexuales en niñas y niños entre los 6 y 13 años,
11 meses y 29 días, a través de metodologías innovadoras, disruptivas y
especializadas para la consolidación de proyectos de vida legales, sostenibles y
libres de violencias en el marco del ejercicio de la ciudadanía”, Se implementó esta
modalidad en la ciudad de Bogotá en 13 localidades, con foco en prevención de
violencias para 700 niños y niñas y en 5 localidades con énfasis en prevención del
trabajo infantil para 500 niños y niñas, en Cundinamarca se centro en prevención
de violencia intrafamiliar y se atendieron 500, niños y niñas en 4 Municipios:
Soacha, Cajicá, Chía y Facatativá.



Reforzar la importancia de la introspección a través de observar cómo se
sienten en situaciones de vulneración a la intimidad.
Los encuentros de vínculos familiares permitieron activar recursos en las
familias a través del conocimiento, la experiencia y la reflexión frente a diversas
situaciones y desafíos que deben afrontar, también en la importancia del
cuidado y la protección de todos los entornos donde interactúan los NNA,
además de hacer uso de las líneas de atención integral para la prevención de
riesgos y ejercicio pleno de sus derechos. 
Brindar herramientas para diferenciar entre expresiones de afecto y situaciones
de violencia sexual. 
Reconocer los cambios que viven los cuerpos de las niñas y niños durante la
etapa de la pubertad. 
Reconocer a las personas que pueden protegerles ante situaciones de riesgo de
violencias sexuales. 
Reconocer la ruta integral de atención que los protege ante una situación de
violencia sexual, permitiendo que ellos se reconozcan como sujetos de especial
protección y promoviendo la identificación de los diferentes sectores que se
encargan de la atención integral de niñas y niños. 
Facilitar formación de un pensamiento crítico ante la discriminación que se da a
partir del género y reconocer los estereotipos en este sentido. 

A continuación se describen los principales impactos generados en la modalidad
Katünaa, para el programa de prevención de violencias sexuales en Bogotá:



Mediante el trabajo de las emociones, se involucró también a los padres como
agentes principales, para el fortalecimiento de los ambientes protectores,
donde los niños y las niñas se sientan con la confianza para poder expresar
sus emociones y las historias que hay detrás de ellas.
Como resultado de las actividades los niños y niñas entendieron las
implicaciones del trabajo infantil en sus vidas y que es una vulneración de los
derechos.
A partir de las sesiones realizadas se logró fortalecer el pensamiento crítico en
los niños y niñas frente a los imaginarios del trabajo infantil, lo cual, se
convierte en un mecanismo de autoprotección.
El programa alcanzó a la comunidad y directamente a familias, donde se
influyó de manera positiva, se cambiaron algunos pensamientos, creencias e
ideas que afectan el reconocimiento de los derechos de los niños, donde la
familia se posicionó en el rol correcto como protector y garante de los
derechos, la comunidad entendió el impacto que tiene sobre cada familia,
reconoció a los niños como parte de la comunidad y que ellos también tienen
ideas, voz y voto.
En el desarrollo del trabajo se realizaron talleres con el objetivo de reconocer
los riesgos asociados al trabajo Infantil, observando que en varios lugares de
las localidades existe un mayor riesgo y la presencia de niños, niñas y
adolescentes que pueden terminar en trabajo Infantil, los talleres y espacios
de formación facilitan llegar a los contextos familiares que permiten
intervenciones directas en el territorio, esto incide directamente en el cambio
de premisas familiares y comunitarias que redunden en sistemas familiares
más sanos y garantes de derechos

El programa Katünaa, con énfasis en la prevención del trabajo infantil, mostro los
siguientes impactos.



Disminución de la violencia al interior de las familias de los 4 municipios gracias
a las reflexiones e inquietudes generadas en los encuentros familiares que
promovieron la comunicación asertiva en familia.
Aumento de la conciencia en la comunidad en referencia a la responsabilidad
de la garantía de los derechos de (NNA). 
Reconocimiento de los derechos por parte de los NNA y el empoderamiento
para hablar de sí mismos, de sus sueños y metas. 
Conocimiento de implicaciones de la violencia al interior de las familias, los
derechos de NNA y la importancia de la participación para el desarrollo de
iniciativas comunitarias. 
Participación de todos los municipios en el ejercicio de ciudadanía, por medio de
la formulación de propuestas socializadas en los gobiernos municipales, lo que
permitió que estos se enteraran del interés de NNA en la prevención de
violencias y de su liderazgo para promover sus derechos.
Descubrimiento y desarrollo de aptitudes, cualidades y potencialidades en niños
y niñas de todos los municipios, para el fortalecimiento de mecanismos de
autoprotección, a través de los 20 encuentros de habilidades del siglo XXI.
Afianzamiento de vínculos familiares, para fortalecer la protección de niños y
niñas y la reflexión en el hogar sobre las implicaciones de la violencia al interior
de la familia.
Análisis de los derechos de NNA, la prevención de la violencia al interior de las
familias promoviendo el derecho a la imaginación y la esperanza, por medio de
la literatura. Las 500 familias tuvieron acceso a piezas literarias para la
reflexión.
Dar a conocer las voces de niños, niñas y sus familias en contra de la violencia
intrafamiliar, el derecho a volar, concebido como la libertad de cumplir sus
sueños, por medio de la realización de movilizaciones de impacto en los cuatro
municipios con la participación de las familias, equipo YMCA y entidades del
gobierno.

En el Departamento de Cundinamarca, en el programa Katünaa con énfasis en
prevención de violencia intrafamiliar, se registraron los siguientes impactos:

 NNA: Usaremos ésta sigla, para referirnos a Niños, niñas y adolescentes. 



.3. GENERACIÓN EXPLORA1.

A través de participación en el banco nacional de oferentes del ICBF, la YMCA de
Bogotá presento oferta para esta modalidad, cuyo objetivo es: “Contribuir al
desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y 13 años 11 meses y 29 días,
fortaleciendo en ellos y sus familias las habilidades del siglo XXI, así como
conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de vulneraciones y
la construcción de su proyecto de vida a partir de la exploración de sus
vocaciones, intereses y talentos.” Luego de un proceso de aproximadamente 8
meses en el que participaron más de 500 organizaciones en todo el país, la YMCA
fue seleccionada para operar esta modalidad en la ciudad de Bogotá, en 17
localidades con una cobertura de 1600 NNA. Las localidades que hacen parte de
la cobertura de atención son:
Suba Rural, Suba Urbano, Usaquén Rural, Usaquén Urbano, San Cristóbal Sur,
Kennedy, Ciudad Bolívar Rural, Ciudad Bolívar Urbano, Rafael Uribe, Usme
Urbano, Usme Rural, Engativá, Chapinero, Fontibón, Santa Fe, Barrios Unidos,
Tunjuelito, Puente Aranda, Bosa, Mártires y Sumapaz 
El proyecto se empezó a ejecutar el 25 de octubre y finalizará en julio de 2022. Se
han realizado en la mayoría de las localidades 6 encuentros de lectura del
contexto, 4 encuentros de habilidades siglo XXI, 2 de Riesgos específicos, 6 de
núcleos de desarrollo y 1 intergeneracional. 



Identificación de los riesgos que afectan directamente la garantía de derechos
de NNA participantes en cada territorio. 
Promoción de la participación, a partir del reconocimiento de su rol dentro de
la comunidad. 
Identificación de valores, principios, y fortalecimiento de habilidades de
autocuidado, percepción del riesgo y regulación emocional, para la prevención
enfocada en hábitos saludables. 
Fortalecimiento de vínculos familiares, a través del reconocimiento del rol de
cada miembro del hogar, permitiendo identificar y aceptar, emociones y
sentimientos. 
Los niños y niñas, a través de las diversas actividades tuvieron la oportunidad
de reconocer sus preferencias, gustos e intereses, para identificar hacia donde
enfocar el trabajo de la mano con sus proyectos de vida. 

El día 6 de Diciembre se realizó la Movilización para la prevención del uso de
la pólvora con el propósito de reflexionar, acerca de los riesgos del uso de la
pólvora por parte de niñas y niños, y promover ideas que fortalezcan
encuentros familiares y comunitarios donde el juego, la recreación y la
creatividad hagan parte de una celebración de fin de año divertida y libre de
pólvora. 

A continuación los principales resultados del proceso:

Adicionalmente se realizaron tres actividades de movilización, en torno a las
siguientes temáticas:



El 12 de Diciembre se llevó a cabo la Movilización para la promoción
de la salud mental en la infancia, con los siguientes objetivos:

Destacar prácticas protectoras en el hogar, para la promoción de la salud
mental en niñas y niños, a través de acciones de crianza libre de violencias. 
Fomentar acciones de buen trato en el hogar, motivando la reflexión sobre las
características de las y los adultos protectores. 
Promover el reconocimiento de emociones y brindar elementos para facilitar
su adecuada expresión.

El 20 de Diciembre se realizó la movilización “Explora se toma Bogotá”. Los
beneficiarios y sus familias se unieron para elaborar un mural alusivo al
programa, cuyo propósito fue visibilizar los beneficios que los niños obtienen
al participar en el mismo, destacando el protagonismo que tienen, desde su rol
como sujetos de derechos. 

1.

2.

3.



4 PROYECTO: “MUJERES Y SUS FAMILIAS
EMPODERADAS Y SOLIDARIAS, EMPRENDEN PARA
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA EN ALTOS DE
CAZUCÁ“

1.

Con el apoyo y solidaridad de los donantes del Banquete de la Solidaridad
“Ayudar es Deli” y una cofinanciación de aproximadamente 18.000.000 del
Ayuntamiento de Huesca, a través de la gestión realizada por la YMCA de
España, se puso en funcionamiento este proyecto, orientado a generar
alternativas de obtención de recursos para mujeres jefes de hogar.
El proyecto se desarrolló en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de Altos
de Cazucá, con la participación de mujeres cabeza de familia, que presentaban
situaciones de exclusión, maltrato y pobreza extrema, quienes vieron afectada la
seguridad alimentaria y sus ingresos económicos por efectos de la pandemia.

La ejecución del proyecto,
contempló dos líneas, una
concerniente a la formación y el
desarrollo de capacidades
personales y sociales. Se
generaron espacios en los que
las mujeres pudieron reflexionar,
expresar sentimientos y realizar
transformaciones en su
cotidianidad. Entendieron la
importancia de sus derechos
como mujeres, entre ellos, lograr
condiciones de mayor equidad en
su entorno familiar. Se trabajó de
manera directa con sus núcleos
familiares con la participación de
58 miembros de sus familias. 



La segunda línea se orientó a la
promoción de emprendimientos
económicos, a partir de la
comercialización de productos de
panadería, facilitados por la panificadora
industrializada de la YMCA. Este proceso
contempló el desarrollo de capacidades
para el emprendimiento, las mujeres
lograron superar miedos y dificultades
personales y familiares para emprender,
y fortalecieron sus sueños y metas,
mediante las posibilidades económicas,
que les genera el desarrollar un negocio
propio.

Al mismo tiempo, se trabajó en la
estructura del proceso operativo para la
producción, entrega y comercialización
de los productos de panadería,
brindando los insumos y dotación
requerida, para que las mujeres iniciaran
su emprendimiento. 

A través de este proyecto 10 mujeres
lograron generar ingresos económicos,
que incidieron en el mejoramiento de su
economía familiar y desarrollaron
capacidades a nivel personal y social y
20 mujeres más desarrollaron
capacidades a nivel personal y social
para defender sus derechos y generar
relaciones más equitativas de género al
interior de su hogar. 



5 PROYECTO ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE
RIESGO CON POBLACIÓN VENEZOLANA EN
BOGOTÁ

1.

Con el apoyo de la federación Alemana de YMCA y teniendo en cuenta la gran
cantidad de población Venezolana que está llegando a la ciudad, principalmente a
la zona de tolerancia, se desarrolla este proyecto que está dirigido a atender a
niñas, niños, jóvenes y padres de familia con el objetivo de facilitar la reintegración
en la ciudad. Dentro del proceso se apoyó a los migrantes para que pudieran
tener el permiso especial que autorizó el gobierno. Se logró que 70 personas se
inscribieran y 37 obtuvieran este permiso, logrando acceder a algunos servicios
principalmente en educación, salud y apoyo lega.

Con los NNAJ y familias que se
encuentran en el sector se trabajó en
procesos que facilitaron la aceptación,
el respeto y la inclusión de las
personas que están llegando al
territorio, ya que se presentan
estigmas que han llevado a generar
episodios de violencia tanto de las
personas migrantes como de quienes
han ocupado este territorio
habitualmente.
Con las familias se desarrolló un
proceso de asesoría que permitió
fortalecer las dinámicas familiares, y
además orientar a los adultos sobre
los diversos riesgos que tiene la zona.
En esta área también se trabajó el
manejo del duelo, debido a las
pérdidas que las personas están
viviendo y el contexto tan complejo al
que llegan.



2. INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS,2. INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES (NNA) YNIÑAS, ADOLESCENTES (NNA) Y  

    FAFAMILIAS EN SITUACIÓN DEMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIALVULNERABILIDAD SOCIAL



2.1. CENTROS DE ATENCIÓN PREVENTIVA (CAP)
Durante el año 2021, se atendieron 1.032 NNA y 562
familias, a través de los programas de Hogar Encuentro,
AmaneSer, Shekinah, Maranatha y Yo Amo La Vida.

 

FORMACIÓN INTEGRAL

 
984 NNA mejoraron sus condiciones de vida y desarrollaron habilidades
personales y sociales que contribuyeron al restablecimiento de sus derechos
fundamentales. 
1.032 niños, niñas y jóvenes avanzaron en su proceso académico, a partir de
acciones de refuerzo escolar y el apoyo en conectividad y material escolar.
28 NNA principalmente migrantes fueron vinculados a entidades educativas,
teniendo en cuenta que se encontraban desescolarizados.

194 NNA fortalecieron sus
conocimientos en áreas básicas de
matemáticas, español e inglés, a través
del apoyo de 24 voluntarios de Skandia,
Procolombia y la Fundación VASED.
208 NNA se beneficiaron del plan
“padrinos”, a partir del aporte y
solidaridad de 174 padrinos y
madrinas.
150 NNA disfrutaron del campamento,
a través de actividades formativas y
recreativas, que aportaron a su
bienestar físico y emocional.



455 familias fortalecieron sus vínculos afectivos, lo cual incidió en la construcción de
entornos protectores para sus hijos e hijas.
Se garantizó la atención en salud a 150 familias, especialmente migrantes y desplazadas, a
través de alianzas interinstitucionales con la Cruz Roja y hospitales locales.
Se realizaron 15 círculos formativos y encuentros virtuales de familias, con la participación
de 358 miembros de las mismas, quienes, fortalecieron habilidades personales, sociales y
familiares. 
562 familias durante la etapa de confinamiento, recibieron mercados que contribuyeron a
su seguridad alimentaria.

 PROCESOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

87 mujeres desarrollaron conocimientos y
habilidades en torno a la tecnología, lo que mejoró
su competitividad en el área laboral, a la vez que
les facilitó la orientación en tareas, para sus hijos e
hijas.
15 mujeres mejoraron sus ingresos económicos, a
partir del apoyo en emprendimientos relacionados
con la comercialización de productos de panadería
de la YMCA.
54 familias mejoraron su seguridad alimentaria, a
través del establecimiento de 20 huertas
familiares y una comunitaria y la implementación
de nuevos hábitos de alimentación como efecto de
la introducción en su dieta alimentaria de las
verduras cosechadas.
15 mujeres del hogar AmaneSer, desarrollaron
habilidades para el manejo de sus recursos,
mediante su participación en el grupo de ahorro
local y la comercialización de productos
elaborados por ellas mismas. 
20 mujeres de los diferentes programas,
avanzaron en sus procesos académicos,
haciéndolas más competitivas en el mercado
laboral. 

 

GENERACIÓN DE INGRESOS



 

La YMCA de Bogotá participó durante el año 2021 en un
 proceso con cerca de 465 organizaciones, y Fundaciones
 del orden nacional para la conformación del Banco de 
Oferentes de la modalidad “Mi Familia”, para operar 
este programa durante las vigencias de 2021 
y 2022. Posterior a ello, a nivel Regional se
surtió un proceso de selección para la 
operación de la Modalidad nivel local, 
por lo que la ACJ-YMCA participó con 
otras 27 organizaciones de la ciudad de
Bogotá y finalmente fue seleccionada 
para la operación de la zona 3 
conformada por las localidades de 
Fontibón, Bosa y Usme, con una 
cobertura de 2.056 familias en estos
territorios.

El día 3 de septiembre se suscribió contrato
de aportes para la ejecución del programa.
En el 2021 se ejecutó la fase de
alistamiento, que incluyó la búsqueda y
vinculación del 100% de las familias y se
inició la Fase de atención, que implicó el
proceso de caracterización y diagnóstico de
estas familias, identificando las habilidades
relacionales, vinculares y de resiliencia, con
el fin de establecer donde se presentan
mayores índices de riesgo , y a partir de allí,
construir el plan de atención familiar. 

  2.2 PROYECTO “ MI FAMILIA”



Se destaca que para ésta ocasión se retoma la atención presencial, por lo que el
acompañamiento a las familias es imperativo por las situaciones post pandemia
que las familias han vivido, relacionadas con enfermedades, fallecimientos,
pérdidas económicas y de empleo, situaciones de violencia intrafamiliar, ansiedad,
y depresión, que requieren de un acompañamiento psicosocial individual y
cercano.



   2.3. HOGARES SUSTITUTOS”

La modalidad Hogar Sustituto consiste en “la ubicación del niño, niña o
adolescente, en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención
necesarios en sustitución de la familia de origen” (Art. 59 de la Ley 1098 de
2006). 

El programa tiene como finalidad proporcionar experiencias positivas de vida para
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos amenazados o vulnerados,
a través de una familia, que se constituya en entorno protector, donde se
privilegie y disfrute del amor, favoreciendo la construcción de vínculos afectivos
seguros, que le permitan a cada uno de los beneficiarios superar las condiciones
de vulneración a las que han sido expuestos. 

Durante el año 2021, la ACJ-YMCA logró contar con la labor social de 38 madres
sustitutas, residentes en las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme,
Rafael Uribe, Antonio Nariño, Bosa, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Engativá
y Suba; favoreciendo una cobertura de 100 NNAJ , cada una de ellas acogió en su
hogar un máximo de 3 NNAJ, por aprobación de las Autoridades Administrativas
quienes disponen la ubicación de los mismos.



Durante el año 2021 se atendieron 261
beneficiarios, de los cuales 123 fueron niñas,
134 niños y 2 jóvenes hombres que continúan en
la modalidad por su participación en el proyecto
sueños de ICBF.

La continuación de la pandemia por COVID 19,
llevó a replantear estrategias, protocolos y
planes para el cumplimiento de los procesos
desde lo virtual y progresivamente lo presencial.
La modalidad desarrolló acciones orientadas a la
articulación con los Centros Zonales, la
Supervisión y otras entidades que inciden para el
restablecimiento de derechos de los NNAJ. Se
realizó la entrega de las dotaciones en leches,
pañales, bienestarina, ropa, camas, cunas,
cómodas, lencería y demás elementos que se
requirieron para la atención y el bienestar de
NNAJ. Igualmente, cada mes se hizo entrega a
las madres sustitutas de las cuotas de
sostenimiento y las becas correspondientes a los
beneficiarios que tuvieron a su cargo.



3. PREVENCIÓN DE LA3. PREVENCIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN SEXUALEXPLOTACIÓN SEXUAL

COMERCIALCOMERCIAL
  



  3.1. PROYECTO “PROSTITUCIÓN Y CONFLICTO”
EN ALIANZA CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

 ESCNNA. Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes

 

En el año 2021 finalizo el proyecto “Prostitución y conflicto: estrategia de
prevención y atención a población en prostitución y víctimas de violencias en las
localidades de Mártires y Santa Fe, Bogotá-Colombia”, ejecutado durante tres
años, a través de convenio entre la Delegación de la Unión Europea en Colombia y
la YMCA de Bogotá, cuyo énfasis se orientó bajo tres ejes fundamentales:
ESCNNA, atención a mujeres, población transgénero vinculada a prostitución y
articulación interinstitucional.
Respecto a los procesos adelantados con NNAJ, el proyecto contó con la
participación de 2.306 participantes de las localidades de Mártires y Santa Fe, a
nivel escolar y comunitario. En este proceso ellos reconocieron problemáticas
sociales, tales como: el consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia,
divulgación de contenido sexual personal por la práctica de sexting, embarazos a
temprana edad, entre otras; identificando en sus contextos inmediatos,
proliferación de discursos que promueven el respeto a la diferencia y diversidad,
que discrepan con lo que ocurre en la realidad social. 



Comprendieron que la sexualidad y el
género son cuestiones que abarcan
asuntos de orden social y cultural, en
los que es necesario asumir una
posición responsable y autónoma, en
pro de mitigar situaciones violentas y
discriminatorias, en escenarios
presenciales y virtuales. 
Por medio de los procesos de
prevención enfocados en la
sexualidad, género y conflicto, y a
través de recursos artísticos y
deportivos, los NNAJ entendieron la
prostitución y la explotación sexual
comercial como fenómenos presentes
en sus contextos inmediatos y las
prácticas violentas que allí se
desarrollan, lo que les permitió
reflexionar en torno a alternativas, no
solo a nivel económico, sino también
en la prevención de dichas violencias y
la formulación de acciones para la
visibilización y la garantía de los
derechos.



 
Con relación a las familias, el proyecto llevó a cabo el acompañamiento a 87
familias que fortalecieron sus modos de interacción, priorizando la comunicación y
el intercambio de ideas entre sus integrantes, se redujo el uso de la violencia
verbal y física de manera significativa. De igual manera, proyectaron acciones de
intervención en el territorio, con el fin de fortalecer las redes de apoyo que circulan
en la zona, pero también, volverse una red de apoyo para sus vecinos y
organizaciones del sector, promoviendo prácticas de comunicación entre las
familias y la promoción de entornos seguros para sus hijos e hijas.

De otro lado, se contó con la participación de 436 mujeres y personas transgénero, de
las cuales 134 se vincularon en procesos de educación formal y ocupacional. 179 casos
de mujeres y población transgénero accedieron a tratamientos de salud y con 72 casos
se realizaron gestiones frente a documentos de identidad, 44 mujeres cisgénero, 2
mujeres transgénero y 1 hombre transgénero vinculadas a actividades de comercio
sexual conformaron un grupo de líderes, mediante el cual desarrollaron capacidades de
liderazgo y llevaron a cabo actividades de empoderamiento comunitario, en torno a la
prevención de violencias de género.  
De igual manera, 151 mujeres vinculadas a actividades de comercio sexual se
capacitaron para la generación de ingresos, en empleabilidad y cultura laboral para
contemplar alternativas económicas, diferentes al ejercicio de la prostitución.



Se estableció alianza con dos instituciones educativas de las localidades de
Mártires y Santa Fe, en las cuales, se atendieron   126 estudiantes. También
se vincularon 114 NNAJ de la comunidad. Los NNAJ cuestionan los
estereotipos de género que proliferan por redes sociales, analizando la
cosificación y mercantilización de la sexualidad, reconociendo en cierta
medida que la toma de decisiones implica una responsabilidad personal y
colectiva, así mismo comprenden que la sexualidad implica el establecimiento
de relaciones interpersonales, en las que es necesario el respeto de los límites.

3.2 PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA
EXPLOTACIÓN SEXUAL, EN MÁRTIRES Y SANTAFÉ,
BOGOTÁ, EN CONVENIO CON CHILDREN CHANGE
COLOMBIA.

En marzo de 2021 se inició la ejecución del primero de los tres años del proyecto
“Dignificando La Vida De Niños, Niñas, Jóvenes, Mujeres Y Familias, Para Prevenir
La Explotación Sexual Comercial” 

Se han obtenido los siguientes resultados:

 



Respecto a la protección ante los riesgos contextuales, identifican
problemáticas sociales de sus contextos inmediatos, fortaleciendo la toma de
decisiones frente a situaciones de riesgo de violencias sexuales y de género.
Adicionalmente, reconocen sus derechos, entre los que se encuentran: la toma
de decisiones responsables y consensuadas, recibir información clara y de
calidad, conocer métodos de planificación, sus usos y afectaciones, a elegir
sus parejas e inicio de la vida sexual. Así mismo, identifican rutas de atención
o redes de apoyo a las que pueden acudir en caso de algún riesgo o
vulneración. 
Las familias apropian conceptos como roles, normas, límites, estilos de
comunicación, figuras de autoridad y ciclo vital que permiten el abordaje de
temáticas en torno a las violencias. De igual manera, identifican que las
violencias constituyen un fenómeno que permea otras esferas estructurales y
culturales a nivel social. Se consolida un grupo con 10 padres y madres de
familia que, desde la comprensión de los territorios que habitan, sus vivencias
y experiencias, contribuyen al reconocimiento de problemáticas, además de
velar por la exigibilidad y restauración de sus derechos y de las personas que
allí residen y trabajan. Se han favorecido alternativas para llegar a consensos
y acuerdos con el fin de comprender la importancia de aceptar la diferencia y
entender que existen posturas, gustos y experiencias diversas que enriquecen
las discusiones y contribuyen a la reconstrucción del tejido social.



Se conformó la Red Local de Jóvenes y desde allí los participantes desarrollan
acciones colectivas. Se han generado diversas actividades en torno a la
conmemoración de fechas claves relacionadas con la defensa y promoción de
los derechos. Por otro lado, se ha contado con una participación de docentes,
muy por encima de lo esperado. Se conformó el comité de maestros que ha
dado aportes muy valiosos al diseño y ejecución de las sesiones en liderazgo y
promoción de los derechos humanos. Además, han desarrollado propuestas
que han generado interés en la comunidad educativa en temas relacionados
con la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Se ha participado en las
mesas de orientadores en las Direcciones Locales de Educación, incentivando
la reflexión sobre la garantía de derechos, en estos espacios. 

Los y las adolescentes y jóvenes han comprendido porque los habitantes del
sector recurren a la informalidad, modalidad que les permite atender sus
necesidades básicas. De esta forma también reconocen la importancia de
formarse en economía con relación a los aspectos sociales, para construir
herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida, alejados de
la ilegalidad. Los miembros de las familias logran identificar la importancia de
la cultura y la educación financiera, no solo en la generación de ingresos y
hábitos de ahorro, sino como una forma de organización comunitaria. 



3.3. PROYECTO GIRARDOT MOVILIZADO EN
CONTRA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES. 2021

Con la cofinanciación de la Fundación Bolívar Davivenda, se desarrolló este
proyecto en Girardot durante tres años. En 2021, se ejecutó el último año de
trabajo y se abordó el proceso con dos colegios de la ciudad, 110 familias en
condiciones de vulnerabilidad y 115 niños, niñas y adolescentes. Además se
fortaleció el liderazgo de un grupo de 30 jóvenes y 10 mujeres, y se desarrolló
una campaña de comunicación dirigida a reducir la violencia y factores asociados
al involucramiento en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y se
incluyó la búsqueda de empleo para mujeres y jóvenes y el desarrollo de
proyectos productivos.



En los escenarios escolares se abordaron 250
NNA quienes fortalecieron sus habilidades,
identificaron violencias y generaron
estrategias para disminuir los riesgos en los
entornos familiares, escolares y sociales.
Además, se contó con la participación de 30
docentes, con quienes se establecieron
comités de trabajo para construir una cartilla
y el programa PESCC (Programa de
educación para la sexualidad y construcción
de ciudadanía). 
Los jóvenes líderes del grupo “Poder Juvenil”
trabajaron alrededor de colectivos artísticos, a
través de los cuales se formaron a nivel
personal y técnico, desarrollando además
acciones de incidencia con la Alcaldía de
Girardot, quien respaldó el proceso y tomó
esta acción como un programa para los
jóvenes de la ciudad.

El trabajo con las familias se realiza a través
de encuentros virtuales y presenciales,
complementados por el desarrollo de
campañas preventivas y articulación con
entidades gubernamentales. A partir del
proceso se logró el fortalecimiento de
vínculos familiares y sociales, el desarrollo de
estrategias de crianza saludable y redes de
apoyo que les aportan significativamente
para generar entornos seguros en los
escenarios que interactúan. 

 



El grupo de mujeres líderes fortaleció el proceso de formación y trabajo
principalmente en el desarrollo de acciones de multiplicación dentro de sus
comunidades, dirigidas a prevenir factores de riesgo y promover entornos libres
de violencia dentro y fuera del hogar. Además, construyeron redes de apoyo con
otros familiares, amigos, vecinos e instituciones que han aportado
significativamente a su proceso de transformación personal y familiar. Este
proceso seguirá siendo acompañado por la Casa de Justicia, quien conoció de
cerca las experiencias desarrolladas, y acompañó a las mujeres en algunas
acciones. 
La campaña “#SoyMasDeLoQueCrees” dirigida a mitigar diferentes tipos de
violencia que se presentan en el municipio, incluyó diversas acciones de
visibilización, mensajes por las redes sociales, actividades comunitarias y el
desarrollo de dos conversatorios, uno liderado por las mujeres que logra que de
manera virtual ellas interactúen con 1.785 personas que dejaron opiniones,
reacciones y comentarios, alrededor de la prevención de violencias y el fomento
de escenarios seguros. Además un evento con instituciones y líderes en el que
participaron 46 personas de manera presencial y 1.345 virtualmente. En esta
actividad se recogieron aprendizajes y se establecieron compromisos,
principalmente de parte de las organizaciones gubernamentales, para el
seguimiento del proceso 
Respecto al proceso de desarrollo económico se genera vinculación laboral de 24
mujeres y jóvenes mediante las alianzas realizadas con diferentes sectores
económicos de la ciudad y se consolidan 6 unidades de negocio que están
produciendo recursos para quienes recibieron el apoyo, además de algunos
puestos de trabajo.

La puesta en marcha y desarrollo de los procesos productivos fue compleja, ya
que algunos materiales e insumos no se encontraban dentro de la ciudad o los
precios de los mismos eran muy elevados. Se hizo necesario adquirir equipos en
Bogotá y trabajar con los emprendedores para que la adquisición de insumos se
realizará en ciudades circundantes. 



4. EMPODERAMIENTO4. EMPODERAMIENTO
JUVENILJUVENIL  



4.1. JÓVENES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Con el apoyo de Horyzon y algunas YMCA de Norte América. En el 2021 se
atendieron 400 adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años de las localidades
de Ciudad Bolívar, Santa Fè , Mártires, Bosa, San Cristóbal y el territorio de
Cazucá, los cuales están organizados en 23 grupos de aproximadamente 15
participantes. Se vincularon zonas rurales y de invasión de estas localidades.
Teniendo en cuenta la reactivación económica y social por la que atraviesa la
ciudad el 90% de los adolescentes y jóvenes se atendieron de forma presencial y
10% de forma virtual.

A iniciar y finalizar el proceso de formación se realiza la aplicación de un
instrumento para la medición de las habilidades del siglo XXI de los adolescentes
y jóvenes vinculados al proyecto, al realizar la comparación inicial y final, se
detectó que un 93% los adolescentes y jóvenes fortalecieron principalmente
habilidades como trabajo en equipo, pensamiento creativo, pensamiento crítico,
comunicación asertiva, empatía, toma de decisiones y resiliencia, y que es
necesario continuar fortaleciendo el tema de relaciones interpersonales y
procesos de conciencia y responsabilidad social.

 



El 87% de los adolescentes y jóvenes considera que el proyecto le aportó a
mejorar habilidades personales y sociales para afrontar desafíos de la vida y
participar en la construcción de soluciones a problemáticas sociales. 
Con respecto a la calidad de vida, el 72% de los participantes considera que
gracias al programa ha mejorado de manera significativa, mientras que el
28% considera que la mejora ha sido moderada.
A nivel comunitario el 75% de los adolescentes y jóvenes consideran que las
acciones de incidencia desarrolladas como parte del proyecto, han contribuido
a la mejora en torno a la paz y la convivencia en el territorio. 

De otra parte se aplicó un instrumento para la medición del impacto del programa.
El análisis de la información arrojó los siguientes hallazgos:

Durante el periodo el 100% de los
y las adolescentes y jóvenes
culminaron el módulo básico de
habilidades para la vida de 20
horas y el componente de
empoderamiento y liderazgo de 40
horas, mediante los cuales
desarrollaron capacidades
personales, tales como:
autoconocimiento, comunicación
asertiva, inteligencia emocional,
manejo de estrés, restauración,
perdón , pensamiento creativo,
pensamiento crítico, toma de
decisiones y habilidades para el
empoderamiento y liderazgo, tales
como, trabajo en equipo,
relaciones interpersonales,
proyecto de vida, gestión de
conflictos, memoria histórica,
reconciliación, y cultura de paz.



De igual manera se resalta que 65 adolescentes y jóvenes, quienes
sobresalieron por su empoderamiento, participaron de un campamento de
profundización en liderazgo transformacional durante dos días en la sede
campestre de la YMCA, que aportó al fortalecimiento de habilidades como
líderes democráticos y transformacionales y generación de redes.

El proceso de articulación permitió el acceso a donaciones para el apoyo en la
seguridad alimentaria (100 mercados) y apoyo en procesos educativos (137
kits educativos).

Teniendo en cuenta la importancia de fortalecer la comunidad y la familia
como entornos protectores para los adolescentes y los jóvenes, pero también
generar procesos de prevención de la vinculación a riesgos se desarrollaron
durante 2021 10 acciones de movilización social, las cuales impactaron a
1358 personas de las comunidades. 

Uno de los logros más significativos en los procesos de organización y acción
colectiva juvenil fue la conformación de 7 colectivos artísticos y culturales,
quienes a su vez desarrollaron 7 iniciativas sociales para la transformación de
sus comunidades, a través del arte (teatro, danza, muralismo, circo y música) y
la prevención de las violencias especialmente la violencia intrafamiliar y de
género, las cuales aumentaron en el marco de la pandemia por el COVID 19.



4 adolescentes y jóvenes fueron seleccionados como representantes de la YMCA a
los comités locales de juventud, en los cuales se construyeron los planes de trabajo
y agendas para la implementación de la política pública de juventud en los
territorios.
60 adolescentes y jóvenes participaron en el gran pacto con las juventudes, en el
cual funcionarios del gobierno escucharon sus propuestas y se comprometieron,
para generar oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y vivienda para
los y las jóvenes.
239 adolescentes y jóvenes ejercieron su derecho al voto para la elección de los
consejos de juventud. 2 jóvenes seleccionados como integrantes de los consejos de
juventud local, lo cual es un logro significativo en los procesos de incidencia y
participación juvenil.
20 jóvenes lideraron la red local de jóvenes de la YMCA de Bogotá, generando
iniciativas y acciones de movilización social para la exigencia de los derechos de los
jóvenes y su participación.

Durante el periodo, 30 adolescentes y jóvenes culminaron el proceso de la escuela de
formación política, en el cual lograron adquirir herramientas prácticas para la incidencia,
la participación, la acción colectiva y la democracia. Se fortalecieron los procesos de
pensamiento crítico, organización y movilización juvenil, orientados principalmente a la
transformación social, el fortalecimiento de la ciudadanía y el rol protagónico que tienen
los adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones sobre asuntos relevantes del país.

En el año 2021 los adolescentes y jóvenes participaron en los siguientes escenarios
locales de participación juvenil:



El (43%) son mujeres que se identifican con el género femenino en un 47% y
cuya orientación sexual mayoritariamente es en un 88% heterosexual , sin
embargo también se cuenta con un 9% que no responde y el 2% bisexual y
1% homosexual.
El 95% de los adolescentes y jóvenes son de procedencia Colombiana y el 5%
restante (42) son de procedencia venezolana, quienes en su mayoría se
encuentran en el país sin permisos legales.

4.2. PROGRAMA “GENERACIONES SACÚDETE”

En el 2021 la YMCA operó el programa Generaciones Sacúdete de la dirección de
Adolescencia y Juventud del ICBF; cuyo objetivo es “Acompañar a adolescentes y
jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de
procesos de formación basados en metodologías disruptivas, para el
fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía”. El total
de la población atendida en el programa fue: 480 adolescentes (14 a 17 años) y
375 jóvenes ( 18 a 28 años) en condición de vulnerabilidad social, habitantes de 7
localidades de la ciudad: Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal Sur, Sumapaz,
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. 
Dentro de las principales características de la población atendida, destacamos lo
siguiente: 



En total en la modalidad se
atendieron 19 adolescentes y
jóvenes con discapacidad.
El 65.26% (558) tienen ingresos de
0 a 200.000 mil pesos, el 28.42%
(243) de 500.000 a 1.000.000 de
pesos, 5.38% (46) de 200.001 a
500.000, el 0.58% (5) de 1.000.000
a 2.000.000 y 0.12% (1) tiene
ingresos de 2.000.000 en adelante. 
Se evidencia que el 93% (786) de los
usuarios es soltero, el 6.78% (58) se
encuentran en unión libre, el 1.17%
(10) están casados, y el 0.12% (1)
son separados. 
El 27.6% (236) viven con 5
personas, el 26.08% (223) viven con
tres personas, el 25.38% (217) viven
4 personas, el 16.37% (140) viven
con dos personas, el 2.465% (21)
con más de seis personas
Es importante mencionar, que se
logró la conformación de 51 grupos:
32 presenciales y 19 en modalidad
virtual. Se trabajaron 52 temáticas
siguiendo la guía de implementación
de brújulas propuesta por el ICBF. En
total se desarrollaron 2.703
encuentros incluidos los encuentros
de consejería familiar y prevención
del riesgo. 



El programa se desarrolla, a través de las fases inspírate, enfócate y
transfórmate, de cuya implementación se destacan los siguientes logros: 
Los y las participantes pudieron identificar sus talentos y convertir retos en
oportunidades, partiendo de la confianza en sí mismos(as), y la autoestima. 
Se fortalecieron las habilidades del siglo XXI, especialmente el trabajo en
equipo, relaciones personales, creación de colectivos y sentido de pertenencia
grupal.
Concretaron metas a corto, mediano y largo plazo, pero en especial
transformaron el sentimiento de desesperanza hacia el futuro por
empoderamiento, autogestión y motivación para cumplir su propósito de vida. 
Se generaron capacidades para el abordaje de las temáticas relacionadas con
la prevención del embarazo y el consumo de drogas teniendo en cuenta la
edad y contextos en los cuales se encuentran inmersos los y las adolescentes
y jóvenes

Con las sesiones de mentalidad emprendedora se abordó, el reconocimiento
de oportunidades en las áreas educativa, laboral y productiva y todo lo que
implica la preparación para poder acceder a estas. 

Se desarrollaron asesorías
personalizadas para la
estructuración de los
emprendimientos y la vinculación
laboral dando las pautas
necesarias para la elaboración de
hojas de vida y el adecuado
desempeño a la hora de ser
entrevistados(as). 
Se impulsaron campañas de
sensibilización frente al uso y
adecuado manejo de redes
sociales, profundizando en temas
de mayor interés como cultura
financiera, mercadeo, modelo
canvas y estrategias para
materializar ideas de negocio.



Durante la ejecución del contrato se llevaron
a cabo 6 ferias empresariales en las cuales,
los y las adolescentes y jóvenes lograron
impulsar sus emprendimientos y generar
recursos. 
En el periodo se llevó a cabo la feria
edusacúdete, en la cual se logró la
articulación de 15 instituciones de educación
técnica y superior y la participación de 130
adolescentes y jóvenes interesados en
estudiar una carrera. Esta experiencia
permitió a los participantes realizar una
planeación, tanto de elección, como
económica, para el ingreso a la educación pos
media, así como también conocer los
requisitos, oportunidades y herramientas
para el acceso a estas oportunidades. A
través de las articulaciones realizadas 17
adolescentes y jóvenes lograron vincularse a
procesos de educación secundaria, técnica y
profesional. 
Se llevaron a cabo dos ferias de empleo, con
la participación de 35 jóvenes. 12 jóvenes
lograron vincularse laboralmente en empleos
formales orientados a la confección, la
orientación psicosocial, educación, bodega,
entre otros. Lo cual, fue un aspecto
significativo para el mejoramiento de su
calidad de vida, además de gran aporte para
el cumplimiento de sus sueños y metas en el
marco del proyecto de vida. 
Se logró que 58 adolescentes y jóvenes
estructuraran 39 emprendimientos. De los
cuales a 33, se les entregó insumos para el
impulso y sostenibilidad de su idea de
negocio. Dentro de los principales se
encuentran .





Conmemoración de la alianza contra la prevención de la violencia de los niños y
niñas 
Día internacional de los adolescentes indígenas 
Lanzamiento y acompañamiento a la directora del ICBF en el las convocatorias
públicas de trabajo del ICBF 
Conversatorio sobre los consejos de juventud 
Conversatorio presidencial con las juventudes
Grabación día internacional de la discapacidad 
Grabación canal de televisión sacúdete 

Conmemoración día internacional de la juventud 
Semana andina de la prevención de las maternidades y paternidades tempranas
“Facebook live Yo decido cuando” 
Conmemoración de los derechos de los adolescentes y jóvenes “ concurso liberArte
por tus derechos” 
Evento “ sintonía juvenil” por la recuperación de la voz de los y las adolescentes y los
jóvenes
Evento prevención de las violencias “ hablemos y sin violencia” 
Evento “hablar locura”, por la salud mental 

Un aspecto significativo y de alto impacto no solo para los adolescentes y jóvenes sino
también que aportó a la transformación del territorio fueron las acciones de
movilización, orientadas a la prevención de riesgos, y la promoción, garantía y defensa
de los derechos. Se realizaron movilizaciones promovidas por el ICBF sede nacional y
otras por iniciativa de la YMCA. 
Las convocadas por parte del ICBF fueron 7, de las cuales se resaltan, las siguientes:

Con respecto a las lideradas por la ACJ-YMCA, fueron en total 9 actividades en la cuales
participaron 1358 personas, dentro de las cuales se destacan:



Se identificaron barreras de acceso a salud, especialmente en la población
migrante, que al no contar con un permiso especial de permanencia o
documentos legales no recibe atención médica. Se articularon acciones con la
Organización Internacional de las Migraciones para la orientación, en la
búsqueda de servicios de salud. 

De otra parte dentro de los casos significativos encontrados en el proceso se
registran los riesgos en la salud mental, relacionados con depresión, poca
gestión de las emociones, perdón, duelo, consumo de SPA, ideación suicida
entre otros, para estas situaciones se realizó una articulación con la
universidad los libertadores, quien apoyó en el proceso de atención
psicológica profesional inmediata y continua, pues debido a los problemas en
el sistema de salud, los jóvenes no logran el acceso a procesos de salud
mental pertinentes y de calidad. 

¡Jóvenes Transformando el Futuro! 



Se lograron gestionar 50 alianzas con organizaciones públicas y privadas
dentro de las cuales se destacan, las siguientes: Colsubsidio, SENA, Secretaria
de desarrollo económico, Corparques, Colectivo GOYN, Secretaria de
Integración Social, OIM, Casas de la juventud, Secretaria Distrital de ambiente,
Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, Asociación de mujeres guerreras,
IDRD, IDPAC, Club Rotaract Usaquén, Procolombia, UCMC, Universidad
Javeriana, Consultorio empresarial UCMC, Subred, Alcaldías Locales,
Biblioteca pública el Tunal, Secretaría de educación (Estrategia yo puedo ser),
Activos, Centro Comercial Altavista entre otros. 

De estas alianzas 23 se orientaron a la vinculación de oportunidades de
educación de los adolescentes y jóvenes, 8 enfatizan en empleo, 7 para el
apoyo a emprendimientos y 12 para la garantía de derechos.
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En el área de Justicia Juvenil Restaurativa se desarrollan procesos de atención con
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad y alto riesgo con énfasis en la vinculación a conductas ilegales a
temprana edad, es por ello que los Centros de Formación Juvenil se fundamentan
en el fortalecimiento de factores protectores que promueven la disminución de la
delincuencia en menores de edad.

5.1 CENTROS DE FORMACIÓN JUVENIL BOGOTÁ

La YMCA de Bogotá, a través de alianza con el ICBF, opera varias    modalidades.
A continuación los resultados más relevantes de año 2021, en cada una de ellas:

5.1.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

El 63,3% (123 participantes)
reconoció el impacto de la conducta
delictiva y la importancia de reparar
el daño a través de servicio social
comunitario. 
El 92,2% (157 participantes) se
vinculó a espacios académicos,
laborales y/o de emprendimiento, lo
cual contribuyó a la construcción de
un proyecto de vida alejado de la
ilegalidad. 
El 82,9% (78 familias) emplean
herramientas dirigidas a la
resolución de conflictos que aportan
a la mejora de la comunicación a
nivel familiar. 

Se atendieron 193 adolescentes y
jóvenes evidenciando los siguientes
logros:
 



El 67,3% (132 participantes) generan acciones de cambio para el
afrontamiento de situaciones adversas, lo cual contribuyó a la disminución del
consumo de sustancias psicoactivas.
El 79,5% (156 participantes) resignifican el daño ocasionado y la importancia
de desarrollar acciones para la reparación simbólica.
El 56,4% (96 familias) apropian herramientas para la transformación del
conflicto y la sana convivencia al interior del hogar.

5.1.2 LIBERTAD VIGILADA
196 adolescentes y jóvenes, participaron en el proceso, con los siguientes logros:

    

5.2. CENTROS DE FORMACIÓN JUVENIL ZIPAQUIRÁ
Y GIRARDOT

Para el año 2021 se contó con un total
de 83 niños, niñas y adolescentes
(NNA) atendidos de los municipios de
Girardot y Zipaquirá en Cundinamarca.
Se resaltan los siguientes resultados:

El 89.1% (74 participantes) establecen
metas a corto y mediano plazo a nivel
educativo como parte fundamental de
su proyección a futuro.
El 83.1% (69 familias) fortalecen
herramientas para garantizar los
derechos de NNA y el fortalecimiento de
su integridad física y emocional.
El 90.3% (75 participantes) logran
reconocer sus propias habilidades
sociales y potenciarlas en la
construcción de su proyecto de vida.

5.2.1 INTERVENCIÓN DE APOYO
PSICOSOCIAL 



El 89.5% (60 participantes) generan estrategias de afrontamiento que
contribuyen a la disminución de la conducta de consumo de SPA. 
El 86.5% (58 participantes) cuentan con habilidades y capacidades para el
trabajo mediante la vinculación a programas de educación para la vida.

El 89.1% (74 participantes) establecen metas a corto y mediano plazo a nivel
educativo como parte fundamental de su proyección a futuro.
El 83.1% (69 familias) fortalecen herramientas para garantizar los derechos
de NNA y el fortalecimiento de su integridad física y emocional.
El 90.3% (75 participantes) logran reconocer sus propias habilidades sociales
y potenciarlas en la construcción de su proyecto de vida.

5.2.2 CONFLICTO CON LA LEY

67 adolescentes y jóvenes de los municipios de Girardot y Zipaquirá en el
Departamento de Cundinamarca, tomaron parte en el programa. Se evidenciaron
los siguientes logros:

El 82.08 % (55 familias) fortalece vínculos afectivos dirigidos a promover un
adecuado desarrollo socio emocional en los adolescentes y jóvenes. 
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6.1. COLEGIO GEORGE WILLIAMS

En el año 2021, se transitó de la modalidad virtual a la alternancia, facilitando el
retorno progresivo de niños, niñas y jóvenes a sus clases presenciales. Lo anterior
requirió la adaptación de las aulas de clase y la preparación del equipo humano,
para responder a ese nuevo escenario. 
El colegio atendió a 218 estudiantes y se graduó la Doceava promoción con 19
estudiantes. 
Respecto a la estrategia didáctica utilizada por el Colegio, “la metodología de
proyectos”, cada año se mejora en su implementación y se actualiza de acuerdo
con un análisis de buenas prácticas, se sigue evidenciando, cómo a través de
estos proyectos los estudiantes desarrollan una serie de habilidades pertinentes,
para su vida cotidiana y su futuro profesional y laboral, como son la
responsabilidad, el compromiso y el trabajo en equipo. Este año se realizaron 4
proyectos, realizando cierres exitosos. 



En relación con el énfasis del Colegio en
Proyección Social, se destaca la campaña
liderada por los estudiantes de 10 y 11,
mediante la cual, se recaudaron más de
120 regalos para niños y niñas
vulnerables de los programas de la
YMCA de los programas ubicados en
Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito. 
Regresar a la presencialidad desde la
alternancia permitió realizar actividades
que desde la virtualidad eran complejas
de desarrollar, como salidas
pedagógicas, la semana cultural,
campamento y eventos de cierre de
proyecto con participación de las
familias, que facilitaron a los estudiantes
experiencias y aprendizajes
significativos. Por primera vez se realizó
la feria de la ciencia orientada por la
docente de química y liderada por los
estudiantes de 11°. 
Tal como lo exige el contexto, se han
incorporado avances tecnológicos, para
mejorar la eficiencia de las gestiones
académica y administrativa, y contribuir a
la sostenibilidad ambiental. Se
implementaron planillas digitales para las
notas y el observador del estudiante,
esto permitió que los padres de familia
tuvieran acceso a la información
académica y convivencial de sus hijos
desde la plataforma.



Se implementó por primera vez el Modelo de Naciones Unidas con los
estudiantes de 9° y 10°, como parte de un proyecto piloto liderado por la
oficina de la federación Colombiana de YMCA. 
Una estudiante del grado 10 participó del programa internacional “Youth
Leadership Hub” con la Federación de YMCA de Colombia representando al
colegio.
Estudiantes de 9 y 10° participaron del segundo Torneo Internacional de
Debates con colegios de las YMCA de Venezuela y Perú. 

Todas estas acciones permitieron que al final del año fueran promovidos 204
estudiantes, equivalente al 97,60% de la población atendida y lograr una mejora
significativa en los resultados de las pruebas saber, logrando ubicar el colegio
George Williams en el puesto 633 entre 13.000 colegios evaluados en el país y en
Bogotá en el puesto 184, entre 1.411 colegios.
Se generaron oportunidades para los y las estudiantes, mediante diversas
alianzas, se destacan las siguientes:



Una estudiante de grado 6° quedó entre las finalistas de la olimpiada de
matemáticas organizada por la universidad del Tolima, donde participaron
500 estudiantes de todo el país.
Estudiantes del Colegio, participaron por segundo año en el proyecto “la
Compañía“ con la Fundación Junior Achievement, se logró que dos
estudiantes de grado 11° alcanzaran el primer puesto a nivel nacional y
fueran seleccionados para representar a Colombia en el encuentro
Internacional en Brasil.
Se realizó el Campamento de Innovación con los estudiantes de 9°, 10° y 11°
liderado por la fundación Junior Achievement.
A través de alianza con la fundación Elvia María se logró beneficiar a 5
estudiantes de grado 10° y 5 de grado 11°, para la preparación de las
pruebas del estado.
Los convenios con las universidades Unisanitas y Compensar permitieron
fortalecer los procesos de autocuidado y trabajo en el mejoramiento de la
enseñanza del idioma inglés.
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Durante el año 2021 en los jardines Alejandría, Enmanuel y George Williams se
atendieron 657 niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad. Así mismo se
atendieron 8 familias en situación de desplazamiento forzado, 17 familias
migrantes de nacionalidad venezolana, y 4 niños y niñas en condición de
discapacidad. 
En el mes de abril se da inicio a la atención en alternancia de 227 niños y niñas de
los 3 jardines, quienes fueron atendidos en grupos pequeños, favoreciendo el
cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad a través de las denominadas
“burbujas” por niveles, en las que predominó el cuidado y protección frente al
COVID. Así mismo, desde el mes de julio se inicia la atención presencial voluntaria
de 352 niños y niñas , cuyos padres dieron su consentimiento para la asistencia
de sus hijos a la presencialidad.

Con el objetivo Cautivar,
inspirar y motivar a las niñas y
niños para que desarrollen un
pensamiento crítico y cultiven
su creatividad , se desarrolló la
celebración de la semana de la
ciencia en los tres jardines. A
través de diferentes actividades
significativas, creativas,
innovadoras, experimentales y
motivantes los niños y niñas
descubrieron la respuesta a
preguntas tales como:
¿Existieron los dinosaurios?,
¿Por qué huelen las flores?,
¿Por qué el sol no sale de
noche?, ¿Cómo se forma el arco
iris?, ¿Por qué nos estamos
quedando sin agua?, ¿Cómo
reducir la basura de la ciudad?
y a la vez generaron
conocimientos y diversión



Durante el año 2021, se entregaron 4046 RPP (Raciones Para Preparar en
casa – paquetes alimentarios), a todos los niños y niñas, especialmente para
los de atención virtual y a todos para el periodo vacacional, aportando así a la
ingesta necesaria de energía y nutrientes para su adecuado desarrollo y
garantizando su seguridad alimentaria. Estos paquetes alimentarios
cumplieron con los estándares de calidad e inocuidad establecidos en la
normativa sanitaria para alimentos y productos requeridos por el ente
contratante.

Se consiguió la regularización y legalización de la permanencia de varias
familias beneficiarias migrantes en Colombia, logrando la afiliación y atención
oportuna en salud, como vacunación y valoración integral de salud, a través
de diferentes actividades de acompañamiento y orientación realizadas por el
equipo interdisciplinario de los Hogares infantiles de la YMCA. 

Se realizaron campañas y
articulaciones con
entidades territoriales en
salud, como las Subredes
de San Cristóbal, Tunjuelito
y Ciudad Bolívar, que
permitieron fortalecer la
atención oportuna de
beneficiarios en salud y
completar esquemas de
vacunación según rango de
edad. De igual forma, estas
articulaciones permiten
realizar diferentes
actividades formativas, en
temas relacionados con la
garantía de derechos en
salud. 



Se realizó la conformación de los comités de control social con padres de
familia de cada jardín, quienes ejercieron su rol de veedores en las entregas
de RPP Verificando la entrega en cantidad, calidad y cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad. 

Desde el área psicosocial de cada jardín se realizaron asesorías y
acompañamientos priorizados a las familias que requerían atención según
situaciones de crisis o dificultades familiares, brindándoles las herramientas
necesarias para afrontar las circunstancias, relacionadas con aspectos
emocionales, sociales, físicos y que incidieron de manera diferencial y
particular en cada miembro de la familia, en especial con las niñas y los
niños, logrando generar estabilidad emocional y afrontamiento resiliente
frente a las situaciones presentadas.

El equipo docente fortaleció sus conocimientos mediante su participación en
el diplomado realizado en CIUDADANÍA CREATIVA, en el cual participaron
12 docentes quienes fueron certificadas por la institución educativa
UNIMINUTO. Adicional a esto también tomaron un curso en ARTES en
convenio con el ministerio de cultura en alianza con la ACJ también
certificado. Así mismo 6 personas del talento humano participaron del
diplomado en gestión de riesgos en primera infancia de la corporación
universitaria Iberoamericana y 4 docentes participaron del diplomado en
juego, arte, literatura y exploración del entorno en primera infancia dado por
Fundalectura e ICBF .



Proyecto de investigación con UNIMINUTO

En el segundo semestre se inicia la implementación del proyecto de investigación
con 40 niños y niñas mayores de 4 años, con el apoyo de los profesionales de la
UNIMINUTO con el objetivo de  “ potenciar la capacidad de pensamiento crítico,
ético y creativo en los niños y las niñas de primera infancia para la construcción de
una ciudadanía creativa, en la cual las infancias sean visibilizadas como actores
sociales y constructores de paz”, para esto se desarrollaron 24 sesiones en cada
jardín implementadas a través de las comunidades de diálogo con los niños y
niñas, en las que las preguntas orientadoras fueron la base para la recolección de
la información y el fomento del pensamiento crítico y creativo. Como resultado se
desarrollaron dos micros proyectos para favorecer el aprendizaje: en el jardín
George Williams y Alejandría se fortaleció la huerta con la siembra de plantas y
flores. Así mismo, se realizaron grupos focales con padres y docentes y se
capacitaron a las docentes en temas referentes al desarrollo de la ciudadanía
creativa, fortaleciendo sus habilidades para el aprendizaje de los niños y niñas.
Como logro fundamental se observó el fortalecimiento de la comunicación en los
niños y niñas, siendo más reflexivos, comunicativos y creativos. 

 RPP. Ración para preparar



Elaboración de Cartillas y Feria
de experiencias, relatos y saberes

de las prácticas pedagógicas.

Cada integrante del Talento humano
vinculado a los jardines y en sus
diferentes roles: Directoras, asistentes
administrativas, psicosociales, agentes
educativas, auxiliares pedagógicas y
señoras de servicios generales y
manipuladoras, elaboraron una cartilla de
autoría propia con 10 actividades , que
pretenden facilitar la labor formativa con
niños y padres de familia , dentro de los
temas se destacaron pausas activas,
tiempo en familia, prácticas de cuidado y
crianza, recetas con bienestarina,
derechos de los niñ@s, reciclaje , BPM, los
animales del campo, me divierto con lana,
la magia de los cuentos , entre otros. Se
resalta la creatividad y recursividad del
talento humano quienes posteriormente
socializaron sus cartillas a los padres de
familia y niños y niñas en una feria que
tuvo una duración de 6 horas y en la que
cada persona realizó y compartió una de
las actividades plasmadas en cada cartilla.
Dichas cartillas tuvieron un incentivo
monetario de $500.000 para cada
persona por parte del ICBF. 





El 2021 fue un año complejo, en medio de pandemia, restricciones y situaciones
de orden público que afectaron el desarrollo “normal” de las actividades de
voluntariado, por lo tanto, se requirió adaptar la oferta de acción voluntaria a un
formato híbrido. Se logró la movilización de 236 voluntarios que donaron su
tiempo, talento y trabajo.
La tarea principal del área de voluntariado es el desarrollo de procesos formativos,
a partir del enfoque basado en la promoción del liderazgo multiplicador, que
consiste en ofrecer espacios a jóvenes y líderes para que generen procesos de
formación entre pares y de esta manera contribuyan a potenciar el liderazgo de
otros jóvenes, adolescentes y especialmente niños. El siguiente cuadro muestra el
proceso de los diferentes grupos que se impulsaron desde el área de voluntariado.





ESCUELA DE VOLUNTARIADO YMCA

En concordancia con lo anteriormente señalado, se fortaleció la estrategia
formativa, a través de espacios diferenciados articulados con el nivel de
triangulación de cada uno de los participantes. Espacios muy especiales que
faciliten a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el impregnarse del ADN de la
organización, mientras están adquiriendo herramientas para su ejercicio
voluntario, y se están convirtiendo en líderes de las nuevas generaciones. 
Para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, se tiene establecida una
ruta de formación de acuerdo con el perfil de cada voluntario.



Se desarrolló un evento para celebrar el día del voluntario y de manera
simultánea, la ceremonia de graduación que se realizó nuevamente en
formato presencial. 
Durante el encuentro se vivieron tres momentos: 
Inspiración: Cómo seguir apasionados sirviendo al otro, cumpliendo con la
misión de la YMCA y como cada uno de nosotros es luz en todo momento.
Reconocimiento: Hacer Brillar las buenas acciones y reconocer el valor del
servicio “graduación de voluntarios”
Celebración: Desde 1986 el 5 de diciembre se celebra el día internacional del
voluntario, y la YMCA busca resaltar la importante labor que realizan todas
aquellas personas que deciden de forma desinteresada tender una mano
amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
La YMCA Bogotá y Cundinamarca graduó 75 voluntarios discriminados así:

CELEBRANDO EL VOLUNTARIADO 



Geraldine Rodríguez

Programa: Comunicaciones

 y Of. Federación

Brayan Javier Nieto
Camila Andrea Manchola 
Carlos F. González
Daniel C.Vanegas
Diana Arredpmdp
Diana M. Salamanca
Edith C. Cano
Erika A. Díaz
Esteban A. Castañeda
Evelin Moreno A.
Jinna E. Peña 
Laura A. Gómez
Laura C. Villa
Laura V. Burgos
Laura V. Rodríguez
Lina M. Chichilla
Paula Andrea E.
Paula D. Montaño
Sara Rivera Arias
Sharil Nathalia Acosta
Stephanie Rodríguez
Stiven A. Cano
Tatiana Tequia
 

Andrea Castro
Cindy Moreno
Alejandra Villalobos
Elkin Laverde
Marco J. López
Nicol Gerena
Sara M. Vanegas
Selene Vasquez González
Sofia Hernandez
Mónica Vargas

 

 

Ricardo Maldonado
Laura Ramírez
Leidy J. Valdes
Programa: Hong Kong virtual
Juan Avella
Programa: Jesus Nigth
Carolina Quintero
Programa: Jóvenes
Daniel H. Suárez
Andrés F. Torres
Programa: Staff AIM
Andrea Lamprea
Andrés Camargo
Sebas Camargo
Gustavo Pedreros
Ximena Lamprea
Programa: Staff AIM- Corazón
Natalia Lombo
Programa: Staff Escaladores
Luisa Olivares
Programa: Staff Jesús Nigth
Juan C. Torres

Programa: Club ambientalPrograma: Escaladores 2021-1

Programa Escaladores 2021-2



Santiago Tulcán

Darwin Beltrán

Juan Diego Ladino

Laura Bermúdez

Alejandra Toledo

Santiago Duarte

Sofía Polanco

Kiara Lucero

Sebastián Rivera

Jonathan Toledo

      Staff Escaladores

      Staff Jesús Night

      Staff Escaladores

       Dejando Huella

       Dejando Huella

      Haustem Alemania, Misión y 
      Voluntariado

      Misión y Voluntariado- Casa 
      de la madre y el niño

      Misión y Voluntariado- Colegio  
      GW

      Staff Jesús Night

      Dejando Huella

Santiago Gómez

Camilo Leguizamón

Juan David Gómez

Karen Cruz

Jeison Gil Junco

Andrea Niño

Karen Natalia Reyes

Juan José Urrea

Julieth Pedrero

Julián D. Rodríguez

Jonathan Duarte

Carolina Alvarez

Lucelida Henao

Daniela Céspedes

Brayan Ruiz

Geraldin Ruiz

      Apoyo al área de voluntariado y  
      Y´s Men Club

      Apoyo internacional y Misión y 
      Voluntariado , Casa madre y el 
      niño

      Dejando huella- de corazón a 
      corazón

      Staff Escaladores

      Sesiones Hong Kong y Proyecto  
      Cumbre

      Staff AIM

      Staff Escaladores y de corazón  
      a corazón

      Staff Escaladores

      Staff Escaladores

      Staff Escaladores

      Staff Jesús Night

      Staff Jesús Night

      Staff Jesús Night y Dejando    
      Huella

      Staff Jesús Night y Escaladores y    
      Staff AIM

      Yo Amo la Vida y apoyo de Arte   
      y Misión y Voluntariado

      Yo Amo la Vida y Staff AIM

Julián Sánchez
    Apoyo Campaña Financiera y  
    Misión y Voluntariado

ADULTo



Jesús Night Impacto: Jesús Night existe para conquistar los corazones de
aquellos que están lejos de Cristo, y fortalecer la fe de los que creen en Jesús
por medio de la palabra de Dios. Es un espacio en el que se vive la paz
fraternal y se descubren nuestros dones y talentos para glorificar a Cristo.
Durante el 2021, se desarrollaron sesiones virtuales semanales los sábados;
se contó con la participación constante de 15 jóvenes. En éste espacio se
trabajó el discipulado y la comunión con las personas que desean crecer en su
relación con Cristo y su palabra. Además, se identificaron las fortalezas y
talentos de los jóvenes participantes, con el fin de potenciar y estimular el
deseo al servicio a Cristo y a la comunidad, identificando las necesidades de
esta. El equipo de líderes está compuesto por 9 voluntarios.
Se realizaron 5 visitas a comunidad en las cuales se brindó acompañamiento
espiritual a 7 familias y se trabajó con grupos de niños un mensaje vivencial
cristiano.

COMUNIDAD CRISTIANA



9. ARTE9. ARTE  
Y CULTURAY CULTURA



El arte y la cultura son excelentes medios, para facilitar a niños, jóvenes y  adultos
experiencias que les permitan potenciar sus habilidades y desarrollar hábitos de
vida saludable, por tal razón se gestionaron recursos con entidades que se han
convertido en aliadas de la YMCA, para ofertar en sus diferentes programas,
actividades tales como danza, teatro y artes plásticas. En el año 2021 el área
cultural ejecutó dos proyectos, con IDARTES y el Ministerio de Cultura.
El proyecto “Los Niños, Niñas y Jóvenes danza a Colombia” financiado por
IDARTES, permitió beneficiar a 120 niños, niñas y jóvenes de las localidades de
Teusaquillo, Mártires; Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
El proyecto de danzas folclóricas de la YMCA, se ha convertido en un espacio muy
valorado en estas localidades y una estrategia efectiva, para facilitar la ocupación
productiva de tiempo libre, alejando a niños, niñas y jóvenes de problemáticas que
circundan en estas localidades.   
 
Con el apoyo del Ministerio de Cultura se desarrolló un proyecto, que involucró a
38 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos quienes participaron en talleres
de danzas, teatro y artes plásticas.



En general, estos proyectos aportaron a
la transformación y crecimiento integral
de los participantes en tanto que
muchos niños, niñas y jóvenes realizan
prácticas culturales que contribuyen al
desarrollo de sus capacidades, se
divulga la cultura en la comunidad, se
aprende y se recrea a través de la danza,
el teatro y la pintura, además de ser una
alternativa formativa y de esparcimiento. 

Es importante mencionar que los dos
proyectos se desarrollaron mediante la
modalidad de alternancia, atendiendo la
situación social que aún se vivía por la
pandemia, y aun así se logró la
permanencia de los y las beneficiarias.   

En el mes de mayo se realizó a través de
Facebook Live, el primer encuentro
musical, en donde participaron 4 artistas
jóvenes de diferentes géneros,
cumpliendo con ofrecer un escenario
donde se den a conocer nuevos talentos
de la música.

En el mes de noviembre se realizó bajo el
liderazgo de los miembros del Comité
Asesor el segundo festival virtual de
poesía con la participación de 25 poetas.
En el espacio se hizo un homenaje a 6
poetas que fallecieron durante este año.
El evento conectó a más de 70
espectadores.



10. PROGRAMAS10. PROGRAMAS
FORMATIVOSFORMATIVOS



12 conferencias para el fortalecimiento de nuevas masculinidades y
prevención de la violencia de género, las cuales impactaron a 1.200 personas
del ejército nacional. 
3 encuentros experienciales para el manejo de la inteligencia emocional, la
disciplina, la comunicación asertiva, el perdón y la restauración para 300
niños, niñas y adolescentes hijos del personal militar. 
1 encuentro experiencial para el fortalecimiento de la confianza y el vínculo
afectivo entre padres e hijos, en el cual participaron 100 personas. 
1 encuentro experiencial para el fortalecimiento del vínculo conyugal
impactando a 300 parejas del ejército nacional 
100 solteros del ejército nacional que fortalecieron sus habilidades personales
y sociales para iniciar un nuevo camino en la esfera emocional. 

EJERCITO NACIONAL 

Durante el periodo la YMCA ejecutó el contrato de prestación de servicios y de
apoyo a la gestión con el Ejército Nacional de Colombia Dirección de Familia y
Bienestar, por un valor de $183.949,313, beneficiando en total a 2.000 personas
del ejército nacional. 
Se destaca la realización de las siguientes actividades: 



COOMEVA 

La YMCA desarrolló dos sesiones de agricultura urbana, promoviendo la
conciencia y responsabilidad social y ambiental con 60 niños, niñas y
adolescentes hijos de los asociados de la cooperativa Coomeva. 

CABLEMOVIL  

Se inicia una nueva alianza con el operador cable móvil con quien se desarrollaron
3 sesiones para el fortalecimiento de liderazgo, participación y acción colectiva de
20 actores comunitarios sociales del transmicable 





11.1 EVENTOS NACIONALES, REGIONALES Y
GLOBALES

Meet YMCA-CVJM Bavaria: 11 Voluntarios participaron en la actividad global
cultural, liderada por la YMCA Alemania – Bavaria en formato virtual, cuyo
objetivo fue compartir aspectos culturales de sus países y experiencias en la
YMCA.
Encuentro Nacional de Misión YMCA Colombia: Voluntarios – Socios Básicos y
Empleados de la YMCA de Bogotá participaron en el encuentro de misión en
formato virtual, cuyo objetivo fue el “Seguir siendo luz en medio de la oscuridad”.
Conversatorios de voluntarios YMCA Colombia: Los voluntarios Camilo
Leguizamón y Camila Morales son los voceros a nivel nacional en los
conversatorios; y juntos han participado en los diferentes encuentros llevando la
voz de los jóvenes del movimiento local.
World Challenge: Para la edición 2021 se construyó un formato en el cual los
voluntarios pudieran compartir, sobre su trayectoria que ha significado para ellos
pertenecer a la YMCA.
YMCA Chinese of Hong Kong: 5 voluntarios participaron como facilitadores en
talleres para adolescentes de Hong Kong, este espacio se desarrolló en formato
virtual y tuvo como objetivo el conocimiento de la cultura colombiana.
Encuentro Nacional de Voluntarios YMCA Colombia: En el campamento Bochica
se desarrolló el encuentro Nacional de Voluntarios, con la participación de las
YMCA Cali, Ibagué, Santander, Medellín, Perú y Bogotá. En total fueron 72
personas que recibieron formación en liderazgo.



111.2 TRABAJO EN RED

11.2.1 RED DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (REDPAI)

Como parte de los procesos con ICBF, desde la red se generó un análisis de los
nuevos lineamientos que se publicaron en este año. Se realizaron análisis a nivel
técnico y financiero, además de participar en mesas y reuniones virtuales dentro
de las cuales se acordó:

Realizar un derecho de petición sobre el costeo de las modalidades e información
de costos actualizados de ICBF, teniendo en cuenta que año a año se han venido
realizando alzas por debajo del costo de vida, las cuales afectan los servicios que
se dan. Respecto a este punto se presentó una respuesta que en algunos casos
aclara condiciones presupuestales, pero en general es muy vago o contiene
afirmaciones que en la práctica real no se dan, como por ejemplo que los valores
se actualizan de acuerdo al IPC.



11.2.2 CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG (CCONG)

La YMCA de Bogotá como miembro de la Junta Directiva de la CCONG, mantuvo
permanente contacto con la Dirección de éste organismo. La CCONG, logró
avanzar en los propósitos misionales y compromisos anuales establecidos en
relación con el fortalecimiento de la oferta de valor de las OSC y lograr un
ambiente habilitante para la acción de las organizaciones sociales en las
instancias de participación y escenarios nacionales e internacionales donde tiene
presencia. 
Dentro de las acciones desarrolladas se resalta el monitoreo a la contratación
pública con OSC; el aporte que se realizó a la construcción de la política nacional
de inclusión y participación democrática; el reporte conjunto sobre el aporte a los
objetivos de desarrollo sostenible elaborado entre el DANE y la Confederación
Colombiana de ONG; el reconocimiento de la acción del seguimiento que hace la
CCONG a la implementación de la Agenda 2030 en el Informe Voluntario País 
.

presentado por el gobierno
nacional en el Foro Político de Alto
Nivel sobre de Desarrollo; el
trabajo adelantado en relación con
las narrativas, comprensiones y
conceptos que se tienen acerca de
las organizaciones sociales y sus
roles, insumo para la planeación
estratégica de la CCONG 2022
-2025; así como el ciclo de
formación en relación con el rol
político o de participación e
incidencia, en el cual participaron
más de 30 organizaciones de 5
territorios. 

 OSC. Organizaciones de la Sociedad Civil
Consultar la infografía de quiénes conforman el sector social en Colombia
https://ccong.org.co/files/961_at_InfografiaESAL2021.pdf y la presentación:
https://bit.ly/3qzTDWF 
Consultar en: https://ccong.org.co/files/966_at_Nota%20estadistica%20Dane%20aporte%20OSC-
ODS.pdf
Consultar VNR,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/282902021_VNR_Report_Colombia.p
df - pags: 134 a 137.

https://ccong.org.co/files/961_at_InfografiaESAL2021.pdf
https://bit.ly/3qzTDWF
https://ccong.org.co/files/966_at_Nota%20estadistica%20Dane%20aporte%20OSC-ODS.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/282902021_VNR_Report_Colombia.pdf


11.2.3. PROGRAMA AFLORA

Como miembro del programa Aflora, promovido por la Fundación Bolívar
Davivienda, la YMCA de Bogotá participó en diferentes convocatorias de la
fundación y en procesos de capacitación de alta calidad.
Durante la primera parte del año 2021, todo el equipo Directivo tomó los
diferentes módulos del curso de Planeación Estratégica que ha desarrollado la
Fundación en su oferta de capacitación para ONGS. 

11.3.  PARTNERSHIPS
11.3.1. PARTNERSHIP CON LAS YMCA DE ALBERTA EN
CANADÁ Y DETROIT EN ESTADOS UNIDOS

La relación originalmente establecida
desde el año 1976 con la YMCA DE
Edmonton, se mantiene sólida después de
más de 40 años y además con nuevos
aliados, gracias al apoyo que Helene Weir
nueva CEO de la YMCA de Detroit ha
decidido apoyar el trabajo con juventud
desarrollado por la YMCA de Bogotá.
Infortunadamente la pandemia y las
restricciones de movilidad internacional
que se han dado, han afectado los
intercambios de voluntarios y
profesionales, pero no la amistad y la
fraternidad que ha caracterizado esta
relación tan importante para nuestro
movimiento. Se desarrollaron algunas
reuniones virtuales con cada una de la
YMCA y algunos de sus miembros
participaron en el banquete de solidaridad
organizado por la YMCA de Bogotá en
2021.



11.3.2. YMCA MÚNICH

La relación de Partnership con la YMCA DE Múnich, se estableció en el año 2004,
ha generado muchas oportunidades a jóvenes y profesionales, de fortalecer su
vida espiritual y tener una perspectiva más amplia del mundo. Pese a las
dificultades de la movilidad desarrollamos varias actividades de intercambio tanto
en modalidad virtual como presencial, la joven Nathalia Molano viajó a Múnich
para hacer un año de servicio y formación y el jóven Timon Dienlin, se desplazó a
la ciudad de Bogotá para realizar su voluntariado internacional.
La socia Básica Adriana Abril y Gloria Hidalgo Directora de la YMCA DE
BOGOTÁ, visitaron durante 5 días la ciudad de Múnich, y allí se reunieron con
diversos grupos de staff, voluntarios, y miembros de junta directiva, se concretó la
propuesta de realizar el evento internacional de Misión en Campamento Bochica
durante la primera semana de Noviembre de 2022.

.



11.3.3 FUNDACIÓN GOOD WILL

Desde el año 2004, la YMCA de Bogotá, ha mantenido una excelente relación con
la fundación Goodwill, relación muy positiva para nuestra organización, pues
además de disponer de recursos para proyectos vitales orientados a lograr el
desarrollo humano y social de la población más vulnerable, pudimos adquirir
infraestructura de calidad para garantizar un servicio digno a cada uno de los
NNAJ y familias participantes en nuestros programas, expresamos nuestra
profunda gratitud a Dennis y Linda McLain, quienes creyeron en nuestras
propuestas y con todo su corazón y generosas donaciones hicieron posible
ofrecer oportunidades, a miles de personas que gracias a esos recursos pudieron
transformar sus vidas.
Resaltamos y reconocemos la generosa contribución de la Fundación Goodwill,
para el desarrollo de los procesos de atención y formación con los niños, niñas y
jóvenes, de los programas del área de inclusión social, con especial énfasis en
Cazucá, logrando el fortalecimiento de habilidades en el área educativa, deportiva
y social, que han incidido en la construcción de sus proyectos de vida.
Otra línea apoyada, fue el trabajo con las mujeres y las familias, con quienes se
desarrollaron diversas alternativas para la generación de ingresos y la seguridad
alimentaria, a través de la implementación de huertas y el desarrollo de acciones
en torno a la campaña Ayudar es deli.
También se contó con el apoyo de Goodwill, para el pago de los impuestos de las
casas donde funcionan las sedes de los programas sociales.
Linda y Dennis se han retirado de la fundación, pero claramente han dejado una
huella imborrable en nuestra YMCA.
Ya hicimos contacto con el nuevo CEO y presentamos solicitud de apoyo para un
proyecto durante el año 2022, esperamos seguir manteniendo una excelente
alianza con esta Fundación.

.



Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Huesca
Junta de Castilla de la Mancha
Ayuntamiento de Valencia.
Diputación de Valencia
Ayuntamiento de Toledo
Fundación ADEY

11.3.4. RELACIONES DE COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE  PROYECTOS CON LA YMCA DE ESPAÑA.

Desde el año 2005, hemos venido presentando diversos proyectos a
administraciones y fundaciones españolas, sobre diversas problemáticas
articuladas a los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2021 la YMCA de
España avaló a la YMCA DE Bogotá, para presentar proyectos a las siguientes
organizaciones:

Como resultado de un juicioso trabajo del equipo de formulación de proyectos de
la YMCA DE Bogotá y la asistencia técnica de la YMCA de España, se logró la
aprobación de todos los proyectos presentados.

.



11.3.5. PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON LA
FEDERACIÓN ALEMANA DE YMCA

La Directora de la YMCA DE BOGOTÁ y la socia básica Adriana Abril,  visitaron la
ciudad de Kassel, sede de la federación Alemana y allí tuvieron la oportunidad de
conocer dirigentes nuevos del movimiento Alemán, muy importantes para las
decisiones sobre aprobación de proyectos de cooperación. Teniendo en cuenta
que en el año 2021 finalizaban proyectos apoyados por el movimiento Alemán se
presentaron dos nuevos proyectos, que afortunadamente fueron aprobados.

.



11.3.6. ALIANZA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
YMCA (LACA- YMCA ).

Adaptación y Validación de la Encuesta Juvenil sobre el desarrollo del Carácter
para medir los resultados de las y los jóvenes y sus experiencias en los programas
de América Latina.

La Alianza Latinoamericana y del Caribe de YMCA (LACA YMCA), en conjunto con
la YMCA Perú, la YMCA Bogotá, la organización Hello Insight, y la Fundación
Templeton, se encuentran trabajando en la adaptación y validación de un
cuestionario para evaluar las experiencias y el impacto de diferentes programas
en el desarrollo de los y las jóvenes en Latinoamérica, comenzando con pruebas
piloto en Colombia y Perú.

Durante el año 2021, la ACJ-YMCA, participó de manera activa en el desarrollo de
este trabajo, aportando conocimientos y experticia en la construcción de dicho
instrumento, en su pilotaje teniendo en cuenta las diferencias a nivel conceptual y
cultural que se posee en cada país donde se implementa, para posterior aplicación
Piloto en un grupo focal de adolescentes de los programas ACJ-YMCA, y así
proceder a la validación del mismo e iniciar su aplicación.

Las habilidades socioemocionales que se miden a través de estos instrumentos
son: Autoconfianza, Autogestión, Empatía, Identidad Positiva, Orientación al
Crecimiento, Propósito, Sentido de Pertenencia.



Los mayores porcentajes de jóvenes se concentran en las edades de 14 (25%)
y 15 años (25%). El grupo etáreo con la representación más baja es el de 11
años (10%)
El 41% de las personas jóvenes del programa se identifica como blanca,
seguido por los que se identifican como mestizos o perteneciente a más de
una etnia u origen (32%)
El 56% de los adolescentes que participaron en la aplicación de los
instrumentos manifiestan haber desarrollado en los programas ACJ-YMCA
altas habilidades para identificar sus fortalezas y debilidades propias,
generando un sentido de amor propio.
El 61% de los y las participantes en este proceso refieren haber desarrollado
un alto sentido de la empatía, esto quiere decir, el sentir el dolor del otro,
cuidar del otro y ponerse en su lugar.
El 64% de los y las adolescentes poseen una alta orientación al crecimiento,
es decir, las habilidades para persistir y adaptarse a los retos, haciendo lo
posible por continuar pese a los errores, trabajando fuerte para continuar y
lograr lo que se proponen.
El 51% de los y las participantes refieren establecer propósitos e intenciones
que se conviertan en metas de vida y a su vez generan acciones y conductas
cotidianas que lo dirigen a ello, constituyendo así un sentido de propósito.
Para el mes de diciembre del año se procede a realizar la aplicación de las
pruebas Post de los adolescentes, por lo que para el primer trimestre del año
2022 se obtendrán los resultados y mediciones correspondientes.
Con base en estos análisis, cada programa puede formular acciones de mejora
a través de diferentes estrategias que permitan promover efectivamente estas
habilidades, medir el impacto de los programas sociales ACJ/YMCA en la vida
de los y las adolescentes y así mismo realizar diferentes programas y
proyectos orientados al fortalecimiento de estas habilidades en otras
poblaciones.

Finalmente, se logró la aplicación del instrumento PRE, a un total de 437
adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y 16 años, cuyos resultados
obtenidos fueron los siguientes:

.



12. ASUNTOS12. ASUNTOS
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS



12.1.1. GESTIÓN HUMANA
Teniendo en cuenta el permanente cambio en el marco legal, relacionado con la
gestión del talento humano, se reestructuró el área, ahora definida como Gestión
humana, unificando los procesos de entrenamiento, selección y salud y seguridad
en el trabajo, con el fin de ofrecer un mejor servicio, para generar bienestar a
todos los colaboradores y aportar a la gestión del cambio en la organización. El
proceso aún se encuentra en construcción y se espera para el año 2022
consolidar la propuesta y lograr las metas previstas en la planeación estratégica.

Durante el año 2021, se abordaron los siguientes frentes de trabajo, con un
promedio de 265 empleados por nómina y 172 personas con contratos de
prestación de servicios.

ENTRENAMIENTO CON FOCO EN CAPACIDADES
Debido a la contingencia del COVID-19 que se mantuvo durante el año 2021 se
continuó con el proceso de capacitación de manera virtual, dando prioridad a
temas directamente relacionados con la normatividad y exigencias de los entes
contratantes. Se fortalecieron herramientas de capacitación, como la
implementación de la nueva plataforma Classroom para la inducción general
empleados de nómina, inducción general de personal por prestación de servicios y
practicantes, así mismo se siguió fortaleciendo la plataforma de inducción en
riesgos laborales, y se mantuvo la alianza con proveedores como CAFAM, La ARL
y el SENA. 



Definitivamente ahora es más fácil el desarrollo de procesos de capacitación de
manera virtual, un mayor número de personas han desarrollado capacidades para
usar la tecnología, lo cual, facilita la sistematización de los procesos y contribuye
al uso racional de recursos y la gestión ambiental, pero también exige una mayor
autorregulación y compromiso de parte del colaborador, para mantener
estándares adecuados en la calidad e impacto de los procesos de capacitación.
             

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO Y EL AMBIENTE
 
En el sistema de seguridad y salud en el trabajo se logra un cumplimiento general
del 68% a nivel general de acuerdo al plan de trabajo por programas. A nivel del
SG SST se realizaron las siguientes acciones.

Implementar por primera vez la
escuela de riesgo biomecánico para
personal sintomático donde a través
de 3 sesiones con la fisioterapeuta de
la ARL se buscaba mejorar sus
hábitos posturales y disminuir la
sintomatología, se contó con la
participación de 76 trabajadores.
Continuar con la certificación de
cumplimiento del protocolo de
bioseguridad con 100% certificado
por la ARL quien realizó varias
auditorías durante el año.
Se realizó la semana de salud en
formato virtual, a través de charlas y
un tamizaje cardiovascular presencial
en la sede administrativa cumpliendo
todos los protocolos de bioseguridad.
Se sistematizó el proceso de
condiciones inseguras, dando un fácil
acceso y disminuyendo el uso de
papel.



Se implementó con éxito la nómina electrónica.
Se logró la actualización de datos de todo el personal e incluirlos por primera
vez en el sistema de nómina.
Se sistematizó la ficha laboral.
Paulatinamente se han ido sistematizando las HV de los trabajadores para
consulta de las auditorías ICBF.
Se han sistematizado procesos como: instructivo para la solicitud de
cesantías, solicitud de certificaciones laborales, solicitud de personal, entre
otras lo cual facilita mayor agilidad de los procesos.
Se mejoró la gestión documental de las carpetas del personal de servicios.

12.1.2. NÓMINA Y RELACIONES LABORALES

12.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Durante el año 2021 la ACJ YMCA de Bogotá y Cundinamarca fortaleció el
Sistema de Gestión de Calidad SGC, con el propósito de mejorar continuamente
todos sus procesos, promoviendo una cultura de calidad e integración entre las
partes interesadas. Así mismo, se buscó dar cumplimiento a los requisitos de la
norma ISO 9001:2015, para seguir certificados ante SGS (Société Générale de
Surveillance). Como resultado del proceso se logró continuar con la acreditación y
la recertificación en los servicios de educación en los niveles de preescolar, básica
y media del Colegio George Williams.
Lo anterior evidencia, un claro compromiso por fortalecer los procesos de
aprendizaje desde el énfasis en la formación integral, mediante la metodología de
proyectos. A partir de la implementación del SGC se busca mitigar reprocesos,
estandarizar, orientar y garantizar la conformidad de los procesos en los aspectos
técnicos, operativos, legales y reglamentarios necesarios para mantener la mejora
continua, eficiencia y confiabilidad frente a los propósitos que se establecen para
demostrar el compromiso misional de la Asociación por ofrecer servicios de
calidad.



La YMCA de Bogotá, se propuso construir una comunidad digital que crea en la
transparencia y propósito de la organización, a través de la visibilidad de los
impactos y acciones que tiene la YMCA Bogotá en sus programas frente a las
necesidades más apremiantes de las poblaciones más vulnerables.
Para este reto durante el 2021, se implementó un plan de marketing y
comunicaciones integral utilizando herramientas de marketing digital y de
comunicación convencional para la difusión efectiva y eficiente de los impactos de
las campañas, dando continuidad a la virtualidad y en un proceso de migración a
la semi presencialidad.
Para iniciar con este reto vimos necesario fortalecer la comunicación y sentido de
pertenencia de la comunidad YMCA, por ello se diseñaron actividades mensuales
con el área de Negocios Inclusivos para fidelizar y posicionar la marca y el
propósito de la organización que conecta con todas las áreas.

 

12.4. MARKETING Y COMUNICACIONES



Para su difusión tuvimos en cuenta plataformas digitales como redes sociales,
página web y mailing para llegar a públicos externos e internos.
Como oportunidades de mejora encontramos la importancia de estar a la
vanguardia con las tendencias digitales y el reto de educar y acompañar a
nuestros colaboradores a utilizar estas herramientas para fortalecer la imagen y
percepción del trabajo realizado en cada área.

Para el día de la mujer desarrollamos la campaña Nuestras un foro para
Sensibilizar a todos y todas frente a la situación de violencia contra las mujeres,
especialmente la violencia de pareja y el impacto de esta en Bogotá y Colombia,
promoviendo acciones para prevenirla y atenderla. 

Así como también compartir la posición de la YMCA Bogotá como organización
en contra de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres reiterando su
compromiso social para prevenir y atender esta situación. 
§Este evento fue llevado acabo en la virtualidad a través de una trasmisión de
Facebook Live.



Se realizaron publicaciones compartiendo y acompañando los procesos de
alternancia, participación de jóvenes, eventos y conmemoraciones importantes. A
raíz de la difícil situación de violencia que se presentó por el paro nacional, se creó
una estrategia para comunicar de manera neutral pero relevante sobre los
acontecimientos de violencia y la presencia de la organización, a través de una
comunicación inmediata junto con la federación y las YMCA locales. 

Campañas de captación y fidelización
Se definieron fechas estratégicas para la creación y desarrollo de las campañas
con el fin de motivar al cliente y captar nuevas audiencias.



 A lo largo del segundo semestre trabajamos estratégicamente con el ICBF, en las
modalidades de Sacúdete, Katünaa y #Hablar Lo Cura. Esta experiencia nos
proporcionó mayor posicionamiento a nivel digital con nuestra comunidad y con
entidades claves, que en alianza nos han facilitado mayor visibilidad y mejor
reputación de marca. 
Esto lo hemos logrado gracias a contenidos innovadores y dinámicos en redes
sociales que junto con una clara estrategia de marketing y comunicaciones fueron
la clave del éxito de movilizaciones y campañas.



Desarrollar las actividades administrativas y misionales, se
encuentran en este grupo, los siguientes inmuebles:

Sede central ubicada en Teusaquillo, allí funciona la sede administrativa, las
instalaciones del Colegio George Williams y un área importante dedicada a las
actividades de voluntariado.
La sede ubicada en el barrio Santo Domingo en los límites entre Soacha y
Bogotá, del programa “Yo amo la vida” dedicada a ofrecer servicios a NNAJ y
la comunidad en general.
La sede del barrio Claret, en la cual funciona el programa de hogares
sustitutos, y el hogar Shekinah y los talleres de confecciones y belleza,
servicios completamente gratuitos para la comunidad del Sector.
La sede del Barrio Santafe. Allí funciona el hogar AmaneSer y se atienden
NNAJ, en riesgo de explotación sexual comercial.
En la localidad de San Cristóbal, la YMCA cuenta con tres sedes de su
propiedad que atienden NNAJ y familias con derechos amenazados y
vulnerados, estas sedes están ubicadas en el barrio Juan Rey (2) y la Victoria 
En el barrio Teusaquillo se cuenta con una sede para los programas de justicia
juvenil y un austero apartamento para alojar jóvenes de intercambio
internacional.

La ACJ-YMCA de Bogotá cuenta con varios inmuebles de su propiedad, que se
usan con diversos propósitos:

1.

INMUEBLES ACJ-YMCAINMUEBLES ACJ-YMCA



En la sede Central, el Restaurante Dorado, el auditorio y los salones, además
de un centro de acopio amplio y adecuado para los servicios de alimentos que
presta la organización, que se ha dedicado principalmente al procesamiento
de frutas y verduras y almacenamiento de insumos para refrigerios de los
programas.
En la sede del Claret se encuentran las instalaciones de la panadería industrial
dotada con los equipos e infraestructura necesaria, para ofrecer un producto
que cumpla con todos los requerimientos sanitarios establecidos por la
secretaría de salud y el INVIMA.
El campamento Bochica, que además de facilitar el trabajo formativo de la
YMCA, se ofrece a grupos externos.

Por supuesto las sedes requieren estar pendientes de varios asuntos, para
garantizar su cuidado y sostenibilidad, entre las que se destacan las
siguientes.
Garantizar que se mantengan arrendadas y generando renta a la
organización.
Hacer el mantenimiento correctivo y preventivo de acuerdo con programación
y necesidad.
Estar atentos a asuntos relacionados con el pago de servicios públicos e 

2. Cuenta con sedes dedicadas a desarrollar negocios y servicios
propios, con la esperanza de que su rentabilidad contribuya a la
sostenibilidad de la organización, lo cual, ha sido bastante
complejo a partir de la pandemia. 
      Estas instalaciones son:

3. Inmuebles que se arriendan para obtener fondos que
contribuyan al sostenimiento de gastos administrativos y a
apoyar programas de gran relevancia y prioridad para la YMCA.
Contamos con tres apartamentos y dos casas.

A continuación los asuntos más relevantes relacionados con dichos
inmuebles:



El apartamento ubicado en la dirección CALLE 90 # 49ª – 44 en el conjunto
residencial “Paseo la Castellana” lleva arrendado desde Julio del 2020, el
contrato actual tiene vigencia hasta junio del año 2022. Este apartamento
cuenta con tres alcobas, cocina integral, un depósito y un parqueadero. El
apartamento se encuentra con piso laminado en madera, luz alógena y con
persianas en todas las ventanas.

Predio ubicado en CLL 166 9-70 Etapa 2 Torre 3 Apto 804 en el conjunto
residencial “Altos de la Pradera” cuenta con un depósito, dos parqueaderos, 3
alcobas, 2 baños y con cocina integral. Este apartamento fue entregado en el
mes de abril por un arrendatario que duró 5 años, por tal motivo se realizó un
mantenimiento que incluyó cambio de pisos de las habitaciones, pasando de
tener tapete a piso laminado, se pulieron muebles y se pintó todo el
apartamento. Se instalaron persianas en todas las ventanas para facilitar su
arrendamiento. Se firmó contrato de arrendamiento por un año con vigencia
hasta el 15 de julio del 2022.

Apartamento ubicado en Calle 26 A No. 13 97 apto 11005 en el conjunto
residencial “Bulevar Tequendama”, cuenta con dos habitaciones, dos baños,
una cocina integral, espacio para el lavadero, cortinas en las ventanas y un
parqueadero. Se arrendó desde febrero del año 2021, a lo largo del año se
han tenido algunos mantenimientos preventivos (como revisión de fuga de
agua y gas en la cocina) a solicitud del arrendatario. Se realizó la renovación
del contrato teniendo vigencia y permanencia hasta el 31 de enero del 2023 

Aproximadamente a 6 cuadras de las instalaciones de la ACJ-YMCA se cuenta
con un predio con cuatro apartamentos, todos se mantuvieron arrendados
durante el año 2021, tuvo mantenimientos de manera preventiva, tales como:
ajuste de muebles, manejo de humedad y mantenimientos correctivos
relacionados a las goteras y fugas. 

       impuestos para mantener totalmente saneados y en perfecto estado los 
       inmuebles.



CASA CALLE  84: Desafortunadamente la pandemia afectó el desarrollo del
proyecto de construcción en la casa de la calle 84, lo cual, ha demorado el
inició del proyecto de construcción y ha generado mora en los pagos
comprometidos por la empresa constructora por concepto de arrendamientos,
el incremento del costo de insumos de construcción, también ha impactado el
desarrollo del mismo. Se hizo un acuerdo de interés moratorio y se está
pendiente de la evolución del proyecto en el 2022. Aún no se ha iniciado el
proyecto de construcción por que esta en tramite la licencia y aun no se ha
logrado el monto requerido por ventas para iniciar la fase de construcción.



Proyectos de Cooperación Internacional
Alianzas con empresas privadas
Donaciones de personas naturales simpatizantes de la YMCA
Banquete de la solidaridad.
Plan Padrinos

12.5 CAMPAÑA FINANCIERA

A través de varias estrategias se gestionan los recursos para garantizar la
sostenibilidad de los programas relevantes de la YMCA. Durante el año 2021, se
trabajó en los siguientes frentes.

1.
2.
3.
4.
5.

Durante el año 2021, a través de estas fuentes se recaudaron más de
800.000.000 millones de pesos.

Banquete de la solidaridad “Ayudar es deli” 
Un concepto para potencializar la panadería y lanzar el proyecto de
emprendimiento de mujeres cabeza de familia, para esta campaña se realizó un
evento híbrido en 3 locaciones: campamento Bochica, sede calle 28 y por medio
de la plataforma zoom, guiados por la experiencia del banquete virtual se asumió
el reto de tener eventos simultáneos en la presencialidad y la virtualidad, donde se
utilizaron herramientas como mailing (Mailer lite) para hacer el envío de la
comunicación e invitación al evento, adicionalmente, se trabajaron piezas para
redes sociales y WhatsApp, el 31 de julio se realizó el banquete de la solidaridad





A través del banquete de la solidaridad se recaudaron más de 90 millones de
pesos, que se invirtieron en el proyecto “Ayudar es deli” dirigido a promover
emprendimientos de mujeres cabeza de hogar. El evento se llevó a cabo el día 31
de julio.



iNGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑAiNGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA



REGISTRO DE NUESTROSREGISTRO DE NUESTROS
DONANTESDONANTES



REGISTRO DE NUESTROSREGISTRO DE NUESTROS
DONANTESDONANTES





Durante el año, se contó con la vinculación de 174 padrinos y madrinas, quienes,
a través de sus aportes, ayudaron a 208 NNAJ, a partir de necesidades
identificadas en las áreas de educación, alimentación, vestuario y recreación. 

Los NNAJ recibieron útiles escolares, paquetes alimentarios, ropa y zapatos.
Para la celebración de fin de año, se valora la gestión y el apoyo de los padrinos y
del comité asesor, logrando que los niños y niñas disfrutaran de una función de
cine, con su respectivo refrigerio.

¡Gracias Padrinos!

Plan PadrinosPlan Padrinos



Con el liderazgo de Luisa Moreno, el Y'S MEN Club de Bogotá, continuó
desarrollando una labor meritoria, para recaudar fondos para los programas de la
YMCA de Bogotá, se destaca que para el año 2020 se gestionó un proyecto ante
el Y's Men Internacional, recursos que fueron recibidos en el año 2021, para
aplicar a 2020. Dentro de las actividades relevantes desarrolladas por el Y 's Men
se registra, el tiempo de ayuno, el bingo virtual y capacitaciones permanentes
para los miembros del club. Un agradecimiento muy especial de parte de la YMCA
de Bogotá para el Y 's Men Club de Bogotá, por su extraordinario compromiso y
servicio a la organización.

  

Y’s Men Club de BogotáY’s Men Club de Bogotá



13. SERVICIOS Y NEGOCIOS13. SERVICIOS Y NEGOCIOS
INCLUSIVOSINCLUSIVOS



13.1. ÁREA DE ALIMENTOS
Se incluyen en ésta área los servicios ofrecidos en el Restaurante Dorado ubicado
en nuestra sede central y los Restaurantes Empresariales de Altalene y Plastilene.
En general se desarrollaron estrategias de fidelización y comunicación alineadas
con el concepto de productores oficiales de vida digna. A continuación la
estadísticas de los servicios ofrecidos en los diferentes puntos del área.

Los efectos de la pandemia y el
estallido social, impactaron con
mayor severidad el área de negocios
inclusivos, por la lenta recuperación
de los servicios de alquileres y
alimentos y los altos costos de la
materia prima, causada por
situaciones como bloqueos de
carreteras y problemas con las
importaciones que incrementaron el
precio de materias primas. Por lo
anterior el área trabajó con
intensidad en las estrategias de
captación de nuevos clientes,
posicionamiento y fidelización.



RESTAURANTE DORADO                

       28.093 servicios ofrecidos
   RESTAURANTE INSTITUCIONAL ALTALENE  

               79.057 servicios ofrecidos
        RESTAURANTE INSTITUCIONAL PLASTILENE 

                      165.879 Servicios ofrecidos

DIACO – GERDAU  
GRUNENTHAL 
UT EDUCACIÓN SED 
PROCOLOMBIA
KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA

Se tuvieron dos clientes empresariales nuevos que tomaron nuestros
servicios:

FUNDACION TEJIDO SOCIAL ORG
SABANA MARKET SAS

Se realizaron campañas para días especiales como: celebración del día de la
mujer, día de la madre, día del padre, amor y amistad, mes de los niños y
navidad.

 13.2. DOMICILIOS, ANCHETAS Y OBSEQUIOS

En ésta nueva línea de negocio, estructurada como oportunidad en el marco de la
pandemia, se dispuso de una oferta de productos diversa a lo largo del año, para
las fechas especiales. Los siguientes clientes empresariales retomaron nuestros
servicios y generaron ingresos significativos:

.





Se logra un cumplimiento del 56% de la meta de ingresos propuesta para este
año. 
Las anchetas más solicitadas por la página son: Ancheta Saludable 1, Ancheta
Saludable 2, Ancheta Saludable 3 y Desayunos.   
Los productos más solicitados a nivel empresarial, son: Kit promocional,
Refrigerios y Anchetas saludables. 

Estadísticas 

14.5. PLANTA DE PANADERÍA



14.6. CAMPAMENTO BOCHICA

Se realizaron programas como plan parejas, amor y amistad, navidad y año
nuevo.
Se realizó durante los meses de mayo, junio, julio y agosto la campaña
pague 1 noche y le obsequiamos la segunda (plan disfruta en familia), la
cual, fue de gran acogida en familias tanto externas como internas y
contribuyó al incremento en ventas, se atendieron cerca de 36 familias.



CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO – PROGRAMA FORMATIVO
FENALTEC
CORPORACIÓN VÍNCULOS
CONSTRUCTORA METRO CUADRADO
FEDERACIÓN YMCA
MINISTERIO PUERTA AL CIELO 
HAPPY YOGA
MARIO THANUS - CAPACITACIÓN

IGLESIA VERDAD Y GRACIA
CLAUDIA PATRICIA MENDEZ – INST. MEDITACIÓN
AJOS COLOMBIANOS 
LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOYACÁ
ALIADA SEÑALIZACIÓN SAS - BODAS DE ORO
INSTITUCIÓN MERCADILLO PRIMERO 
OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS

Clientes que retomaron nuestros servicios:

Clientes nuevos que tomaron nuestros servicios: 



LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOYACÁ
ALIADA SEÑALIZACIÓN SAS - BODAS DE ORO
INSTITUCIÓN MERCADILLO PRIMERO  
OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS

14.7. CENTRO DE EVENTOS

Esta área, ha sido de lenta recuperación, por el cambio de modelo de reuniones
que trajo consigo la pandemia. En junio y julio se da vía libre a la reactivación
económica total y con menos restricciones de aforos, lo cual, comienza a generar
un impacto positivo sobre el comportamiento de las ventas mensuales. En el
último trimestre del año se realizó un mayor número de eventos, lo que contribuyó
a aumentar los ingresos en este periodo.



Clientes que retomaron nuestros servicios 
UT SED 2021 – PROYECTO CANTA BOGOTÁ CANTA 
FENALTEC
FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS
INSTITUTO PITAGORAS
ALTERPAZ

Clientes nuevos que tomaron nuestros servicios 
IGLESIA VERDAD Y GRACIA
COLEGIO MATER DEI 
ASAMBLEAS (EDF. LITIVARA, TORRES AZULES, FONDO EMPLEADOS
SECTOR ENERGÉTICO, CONTEC)  
GRADOS Y EVENTOS POLÍTICOS

En el mes de Mayo se realizó el evento del día de las Madres con la participación
de 84 personas



ESTADÍSTICASESTADÍSTICAS  

TOTAL PARTICIPANTES
49.320 participantes directos e indirectos  

Participantes directos por sector social

PARTICIPANTES DIRECTOS POR EDAD



ESTADÍSTICASESTADÍSTICAS  



ESTADÍSTICASESTADÍSTICAS  



ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS





COMITÉSCOMITÉS  



RETOS Y OPORTUNIDADESRETOS Y OPORTUNIDADES
DE MEJORA:DE MEJORA:

Es vital educar a nuestros colaboradores en el uso e importancia de las redes
sociales y plataformas digitales para potencializar el contenido y alcance de
las acciones de la organización.
 Aprovechar los recursos e historias con las que trabajamos a diario para
utilizar este material y crear contenidos poderosos que capten, motiven y
fidelicen nuevos donantes o clientes.

La reducida disponibilidad de tiempo por parte de los defensores de familia,
para la legalización de casos de NNA que ingresan a los diferentes centros de
atención preventiva, ha llevado a la reducción de cupos por parte del ICBF,
esta situación llevó al cierre de la sede del Hogar Encuentro en el barrio el
Sosiego.

En los diferentes programas se presentó resistencia en algunos padres de
familia para que sus hijos volvieran a la presencialidad, afectando la asistencia
y avances en los procesos formativos y académicos de los niños, niñas y
adolescentes.

Debido a la pandemia y el confinamiento se evidenció la afectación de la salud
mental de NNAJ, manifestada, a través de depresión e ideación suicida, por lo
que fue necesario el establecimiento de planes de orientación y asesoría
basados en el fortalecimiento de habilidades para la vida.

COMUNICACIONES

INCLUSIÓN SOCIAL
      Dificultades para legalización de cupos

      Retos del retorno a la Presencialidad

      Impacto de la pandemia



Infortunadamente en los últimos 4 años se ha abierto una brecha entre el
porcentaje del incremento del salario mínimo y el incremento del valor cupo
niño que el ICBF paga, razón por la cual, se ha venido disminuyendo el salario
de los profesionales y esto a su vez genera alta rotación del personal
psicosocial. Adicionalmente el ICBF ha desarrollado en los últimos 5 años
nuevas modalidades de corta duración con asignaciones salariales más altas y
muchas personas prefieren migrar a estos programas. 

Participación en los procesos de los Adolescentes y Jóvenes
Debido a los procesos de alternancia principalmente educativa por la nueva
normalidad, los adolescentes y jóvenes tienen dificultad para la participación
en los procesos, por el cruce de horarios, además del incremento de la carga
académica, lo que a su vez aumenta proporcionalmente la deserción de los
procesos. 
Situación crítica a nivel económico genera que los jóvenes busquen
alternativas inmediatas para generar recursos y no puedan desarrollar
procesos formativos extensos. 
Sigue siendo un reto la vinculación educativa y laboral de los adolescentes y
jóvenes, puesto que las barreras empresariales son altas respecto al perfil de
las personas vinculadas al programa, además la documentación es una
limitante para los participantes, en especial para la población migrante. 

La puesta en marcha y desarrollo de los procesos productivos fue compleja,
ya que algunos materiales e insumos no se encontraban dentro de la ciudad o
los precios de los mismos eran muy elevados. Se hizo necesario adquirir
equipos en Bogotá y trabajar con los emprendedores para que la adquisición
de insumos se realizará en ciudades circundantes. 

  Deterioro de condiciones salariales para personal de servicios de protección

JÓVENES

 PROYECTO GIRARDOT MOVILIZADO FRENTE A LA ESCNA



En general los productos y servicios del área no lograron sus objetivos y
generaron un déficit importante a la organización.

Los costos de los insumos de Panadería se incrementaron en más del 100%,
lo cual afecta los costos de los productos y en consecuencia las ventas.

Aunque se logró una gestión importante de proyectos, los cortos tiempos de
ejecución y rendición de cuentas, no solo colapsaron algunas áreas de la
organización, como las de gestión humana, compras, contabilidad y tesorería,
sino que, limitaron el impacto que se hubiera podido lograr con la cantidad de
recursos que se dispusieron para atender NNAJ.

Es importante informar y hacer pedagogía con las autoridades judiciales y
administrativas sobre los diferentes procesos que la YMCA desarrolla con los
jóvenes para la no reincidencia en la conducta delictiva.
La disminución de cupos, afecta a su vez la permanencia del personal, que
está en busca constante de opciones de remuneración más altas.
Es complejo lograr que los jóvenes en conflicto con la ley, accedan a los
diferentes servicios educativos para la consolidación de su proyecto de vida
fuera de la ilegalidad.
Se requiere Implementar herramientas tecnológicas y nuevas estrategias para
el desarrollo de habilidades para la vida en los usuarios atendidos.
De acuerdo con el contexto actual es vital, el reconocimiento de la salud
mental en los adolescentes y jóvenes del SRPA como un tema inherente al
desarrollo y efectos de la pandemia.  

 ÁREA DE NEGOCIOS INCLUSIVOS

Tiempos de los proyectos

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA



No hemos logrado generar un sistema de comunicación adecuado con todos
nuestros voluntarios, adicionalmente requerimos otros espacios, para aquellos
voluntarios adultos que no logran conectar con la acción de uno de los
comités en particular.

La operación ha planteado una serie de retos significativos relacionados con:
Mantener espacios con adecuados estándares de calidad para el desarrollo de
los encuentros con los niños y niñas.
El sistema de distribución de refrigerios, por las distancias de los puntos de
atención y la cadena de frio que se debe garantizar.

 VOLUNTARIOS ADULTOS Y DE PROGRAMAS

GENERACIONES EXPLORA



GOODWILL COMMUNITY FOUNDATION
HORYZON
YMCA NORTE AMERICA (ALBERTA Y DETROIT)
CHILDREN CHANGE COLOMBIA
ACJ ALEMANIA 
ACJ MÚNICH
Y´S MENCLUB INTERNACIONAL
ALIANZA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE (ALCACJ)           
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
INTERNATIONAL LIFE FOUNDATION INC. 
ACJ YMCA ESPAÑA
FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA
BOOKS & BOOKS
PROCOLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (DIRECCIÓN DE
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD)
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIESTAR FAMILIAR (ICBF REGIONAL
BOGOTÁ)
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIESTAR FAMILIAR (ICBF REGIONAL
CUNDINAMARCA)
IDARTES- 
SECRETARIA DE CULTURA
EJÉRCITO NACIONAL 

 

Se celebraron contratos para el desarrollo de programa con las siguientes
instituciones gubernamentales:

ENTIDADES QUE APOYARONENTIDADES QUE APOYARON
FINANCIERAMENTE A DIFERENTESFINANCIERAMENTE A DIFERENTES

PROYECTOSPROYECTOS
  



Cra 16 A No 28B-33 (057 - 1)2325448
 Bogotá •Colombia 

acj@ymcabogota.org www.ymcabogota.orG


