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¿Qué es la Visión 
2030?



Un marco unitario 
co-creado para 

todas las YMCAs 
que ofrece...

Una visión y una misión 
conjuntas para el 
Movimiento

Pilares de impacto que 
reflejan las prioridades

de YMCA

Objetivos ambiciosos, 
medibles y realistas 

para perseguir juntos



Marco de la Visión 2030
Propósito 

fundacional Visión Misión

¿Por qué 

existimos?

¿Cuál es 

nuestra 

visión del 

mundo?

¿Cómo 

llegaremos a 

nuestro 

destino?
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¿Por qué es 
necesaria la Visión 
2030?



UN movimiento

UNA VISIÓN COLECTIVA MUCHOS 
ENFOQUES

Unidos en la diversidad
YMCA 
Mundial

YMCAs 

regionales / 

Alianzas de 

área

YMCAs 
nacionales

YMCAs 
locales



Hacia un impacto coordinado

DESCONECTADO
Respuestas reactivas

IMPACTO INDIVIDUAL
En aislamiento 

IMPACTO COORDINADO
Con alineación



Una YMCA unida
Si se aprueba, Visión 2030 propondrá una Visión, 

una Misión y unas orientaciones colectivas 

amplias para todo el Movimiento.

Estaríamos TODOS juntos en el mismo viaje, con

las mismas prioridades globales, y cada YMCA las

aplicaría en función de su propio contexto.



Una YMCA arraigada
Arraigados, guiados y unidos por nuestros valores 

cristianos, centraremos nuestro trabajo en las 

necesidades de las comunidades y los jóvenes de 

todo el mundo.

Daremos prioridad a los que más necesitan 

nuestro apoyo y los prepararemos para los retos 

de la próxima década y más allá.



Una YMCA relevante
Las necesidades de los jóvenes y las comunidades 

a las que servimos están cambiando más rápido 

que nunca, y nos centraremos más en no sólo ser 

relevantes para las necesidades existentes, sino 

también en anticiparnos a ellas.

Las crecientes divisiones sociales a todos los 

niveles exigen que pensemos estratégicamente, 

actuemos en consecuencia e invirtamos nuestros 

recursos para sanar y (re)construir comunidades.



¿Cómo se creó 
Visión 2030?



Los borradores de laVisión 2030 surgieron

tras un amplio proceso participativo con 

fuerte compromiso YMCA que duró 2 

años. 

2 años de 
consultas

Talleres de la YMCA175 Estrella 
del Norte (2019)

Conversaciones del Equipo Global 
de Personal y del Grupo Directivo 
de la Estrella del Norte

Reunión de Secretarios 
Generales en Palestina (2020) 
Talleres de la Estrella del Norte

Serie Padare (2020) en la Estrella 
del Norte
Serie de charlas de líderes 
(2020)



En enero de 2021, la Alianza Mundial de YMCAs comenzó a
preparar los primeros borradores, que fueron revisados por el
Grupo Directivo de la Estrella del Norte, un equipo diverso y
representativo de las YMCA de todos los niveles, bajo la
dirección del Comité Ejecutivo de la Alianza Mundial.
A lo largo del primer semestre de 2021, Visión 2030 sufrió varios
cambios hasta llegar a su forma actual, basada en amplias
consultas técnicas.

Ahora invitamos a todos los Movimientos Nacionales YMCA a
que lo revisen, a que susciten debates internos y a que den
forma a la conversación.
* Composición del Grupo Directivo Estrella del Norte y del Equipo Mundial YMCA Visión 2030 en 
las últimas páginas.



¿Cómo conectamos 
con la Visión 2030?



Alianza Mundial 
Dirigir el proceso y la activación de Visión 
2030, ofrecer orientación, conectar el 
movimiento

VIAJE GLOBAL COLECTIVO, IMPACTO LOCAL

Funciones de YMCA
Activar la Visión 2030

Alianzas de área
Ofrecer orientación, apoyar a las YMCA

nacionales, conectar y coordinar con la Alianza 

Mundial.

YMCAs nacionales
Alinear la visión y la estrategia nacional con la 

Visión 2030 basándose en las realidades y el 

contexto nacionales

YMCAs locales
Alinear la visión y la estrategia local con la 
Visión 2030 para un impacto global 
coordinado, basado en el contexto y las 
realidades locales.

Visión 2030
CONECTAR PARA UNA VISIÓN 
CONJUNTA

CONECTAR PARA UNA VISIÓN 
CONJUNTA

ALINEACIÓN PARA UN IMPACTO 
COORDINADO



Cada YMCA es única. Y donde hay una necesidad de la
comunidad, YMCA está ahí para responder. Por ello,
invitaremos a cada YMCA a explorar lo que es relevante para
su contexto desde la Visión 2030 y a alinear sus propios
viajes con ella.

Porque juntos somos más fuertes. Porque juntos podemos
servir a los jóvenes y a las comunidades de todo el mundo
como nunca antes.

Juntos somos una YMCA.



Proyecto de 
Visión 2030



Visión colectiva de la YMCA

YMCA defiende un mundo justo, sostenible, equitativo e inclusivo en el

que todos los jóvenes y todos los seres humanos, de cualquier origen,

vivan en armonía consigo mismos, con la sociedad y con la creación.

Borrador para
consulta



Misión del colectivo YMCA

La misión de YMCA es capacitar a los jóvenes y a las comunidades de 

todo el mundo para construir un mundo justo, sostenible, equitativo e 

inclusivo, en el que cada persona pueda prosperar en cuerpo, mente y 

espíritu.

Borrador para consulta



Pilares de impacto

Comunidad y 
bienestar 
primero

Borrador para 
consulta

El futuro del 
trabajo con 

sentido

Un planeta 
sostenible

Un mundo 
justo



Comunidad y bienestar primero
Fundamento del 
Pilar 1

Depresión y ansiedad
son algunas de las principales causas de enfermedad 

entre los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes. 75%
de 

toda la 
salud 

mental
trastorno
s

desarrollar 
a los 25 

años20% +
de niños y jóvenes se ven afectados por problemas de salud 

mental. Las autolesiones son la tercera causa de muerte en 

los adolescentes.

69%
de jóvenes se estima que tienen problemas de salud mental desde que 

comenzó la pandemia de COVID-19, con consecuencias duraderas en la 

década actual.



Comunidad y bienestar primero

Creencia 
principal

YMCA cree que cada
persona debe tener los
medios para crecer y
prosperar en cuerpo,
mente y espíritu,
cuidando de su bienestar
individual y colectivo.

Borrador del Pilar 1

Nuestro compromiso

Para el 2030, YMCA será reconocida mundialmente como un actor clave en la provisión de 
soluciones de salud y bienestar de alta calidad, relevantes y sostenibles para los jóvenes y las 
comunidades de todo el mundo contribuyendo a un aumento medible del bienestar de los jóvenes 
y las comunidades a las que llega.

Objetivos estratégicos
(1)El Movimiento YMCA pretende garantizar que sus líderes, personal y voluntarios de todos 
los niveles trabajen en una cultura en la que el bienestar individual, organizativo y comunitario 
sea una prioridad fundamental, con políticas y prácticas pertinentes.
(2)Para 2030, YMCA refuerza y amplía los espacios seguros e inclusivos en las más de 12.000 
comunidades locales en las que opera, capacitando a todos los jóvenes con los que se relaciona 
para que cuiden de su salud física, espiritual y mental, así como del bienestar general de sus 
familias y comunidades.
(3)La YMCA defiende eficazmente la mejora de las políticas y soluciones orientadas a la salud 
mental y física a nivel local, nacional y mundial.



9 de cada 10 puestos de trabajo requerirán 
competencias digitales básicas

Justificación del Pilar 2

267 millones
los jóvenes no tienen empleo, 

educación o formación

El futuro del trabajo con sentido

77%
de los jóvenes trabajan en empleos vulnerables 

(economía sumergida, empleos informales, 

estacionales o temporales)

47%
de todos los puestos de trabajo serán 

sustituidos por la automatización en 

2030

El 80% de los empresarios afirma tener dificultades 
para cubrir puestos de trabajo debido al creciente 
déficit de cualificación

La mentalidad de aprendizaje permanente se 

convertirá en un diferenciador clave para el 

éx ito

74%
de los profesionales y los empresarios esperan
el trabajo a distancia e híbrido se 

convertirá en la norma para 2030

700 millones de personas en el mundo son 
analfabetas, el 66% niñas.  Miles de millones 
carecen de competencias digitales.



El futuro del trabajo con sentido
Borrador del Pilar 2

Creencia 
principal

El movimiento YMCA
cree que todos los 
jóvenes merecen el
derecho a aprender, a 
participar en

decente y construir

un trabajo flexible
signif icativo, y

medios de vida 
sostenibles.

Nuestro compromiso
YMCA se compromete a crear y defender una educación, una formación y unas oportunidades
de empleo y unas condiciones de trabajo significativas, justas y equitativas en la transición
hacia la EconomíaVerde y Circular y la Cuarta Revolución Industrial.

Objetivos estratégicos
(1)El Movimiento YMCA aspira a ser reconocido como un empleador de oportunidades justas,
equitativo y orientado al desarrollo de habilidades para los jóvenes y las comunidades de todo
el mundo.
(2)Para 2030, el Movimiento YMCA tiene como objetivo crear, fortalecer y ampliar las
oportunidades de educación sostenible, capacitación, empleo y emprendimiento para los
jóvenes y las comunidades de todo el mundo, centrándose en aumentar su preparación para el
Futuro del Trabajo.
(3)YMCA pretende amplificar las voces de los jóvenes y las comunidades y aboga por políticas
que garanticen un acceso justo, flexible, significativo y equitativo al empleo,
oportunidades de emprendimiento y formación.



Un planeta 
sostenible
Justificación del Pilar 3

Hasta 2.000 
millones
de las personas se enfrentarán a olas de 

calor extremas al menos una vez cada 20 

años

100 – 170%
aumento del riesgo de fenómenos 

meteorológicos extremos a lo largo 

de este siglo

2030
es la fecha límite en la que los efectos del 

cambio climático van a ser irreversibles o no

1 millón
De especies están en 
peligro de extinción



Un planeta 
sostenible
Borrador del Pilar 3Creencia
principal

Nuestro compromiso
YMCA se compromete a convertirse en un Movimiento más Verde y en una voz activa de la 
juventud en materia de justicia climática y soluciones de sostenibilidad dirigidas por jóvenes en 
todo el mundo.

Objetivos estratégicos
(1)YMCA pretende dar pasos para convertirse en un Movimiento neutro en carbono,
construyendo una hoja de ruta que permita a todas las YMCAs realizar un progreso medible y
significativo basado en las realidades locales.
(2) El Movimiento YMCA inspira a sus miembros, al personal, a los voluntarios y a las partes
interesadas de la comunidad para que practiquen y defiendan la responsabilidad medioambiental,
a la vez que integran componentes de educación medioambiental para los jóvenes y las
comunidades en sus programas en todo el mundo.
(3) YMCA tiene como objetivo promover soluciones y políticas que apoyen una transición justa

hacia una economía verde en las comunidades en las que actúa, asegurándose de que nadie
se quede atrás mientras trabajamos juntos por la regeneración y la protección de nuestro
Planeta.

YMCA cree que todos 
debemos 
comprometernos con la 
protección y 
regeneración de 
nuestro Planeta, 
preparándonos para 
una Transición Justa 
hacia un mundo en el 
que los humanos vivan 
en plena armonía con la 
Naturaleza.



A La generación Z es la más diversa de la historia

B

C

D

E

Un mundo justo
Fundamento del Pilar 4

El 45% de las personas son discriminadas 
regularmente

Los trabajadores negros, latinos e indígenas 
cobran un 25% menos que los blancos

Si se mantiene el ritmo actual, se necesitarán 108 
años para alcanzar la paridad de género

El 25% de la población mundial cree que ser LGBT debería ser un delito (y 
en más de la mitad del mundo la discriminación LGBT es legal)



Un mundo 
justo
Borrador del Pilar 4
Creencia
principal

Nuestro compromiso
YMCA se convertirá en una voz global en la lucha contra la discriminación, la desigualdad, la 
injusticia y el racismo sistémico, amplificando las voces de los jóvenes y de las comunidades 
en las que está presente y garantizando que se escuche la voz de todos, independientemente 
de su procedencia, de a quién amen o de su forma de culto.

Objetivos estratégicos
(1)Para 2030, YMCA se compromete a adaptar sus programas y prácticas para convertirse en 
un Movimiento global verdaderamente equitativo, diverso e inclusivo en la lucha contra todo 
tipo de discriminación.
(2) YMCA inspirará y guiará a los jóvenes como activistas transformadores, líderes y 
defensores de la diversidad, la inclusión y el cambio social.
(3) YMCA amplificará las voces de los jóvenes y las comunidades de todo el mundo para 

garantizar que todo el mundo es tratado con dignidad y su voz es escuchada y atendida, 
independientemente de su procedencia, de a quién ame o de su forma de culto.

YMCA cree en el poder 
de los jóvenes y las 
comunidades para 
inspirar, movilizar y 
comprometerse con la 
justicia, la paz, la 
equidad y los derechos 
humanos para todos. 



¿Cómo
llegaremos ahí?



¿Qué es lo 
siguiente?

Consulta 1
Una amplia consulta en la que se invita 

a todos los Movimientos Nacionales a 

reflexionar, mantener conversaciones 

internas y ofrecer comentarios sobre la 

Visión 2030

Consulta 2
Después de revisar los comentarios de 

la Consulta 1, se llevará a cabo una 

consulta final, junto con la consulta 

para la estrategia 2022 - 2026 de la

Alianza Mundial de YMCAs para 

activar la Visión 2030.

Julio -
Octubre 
2021

Enero -
Febrero 2022

Julio de 
2022

Consejo Mundial

Tras la aprobación del Comité Ejecutivo

de la alianza Mundial, la versión final

de la Visión 2030 se adoptará en el

Consejo Mundial de 2022



Información 
de consulta



Información de consulta
ü Tipo: Consulta formal
ü Abierto a: Movimientos nacionales de YMCA 

(miembros de la  Alianza Mundial de YMCAs)
ü Periodo: Julio - Octubre 2021
ü Fecha límite para enviar los comentarios: 31 de 

octubre de 2021
ü Canales de retroalimentación: Formulario de 

retroalimentación formal en línea (suministrado a los 
SNG)

Recomendación: Animamos a todas las YMCAs a que
faciliten conversaciones internas dentro de su
Movimiento Nacional y junto con sus YMCAs locales
sobre cómo se aplica Visión 2030 a su contexto, qué
significaría la alineación, qué funciona y qué podría
mejorarse.



Conozca al equipo
Equipo del Proyecto de la 
Alianza Mundial

Carlos Sanvee, Secretario 
General

Răzvan-Victor Sassu, Jefe de Política y Estrategia

Mathilde Thue, Presidenta del Comité de 
Estrategia
Jan Owen, consultor de 
estrategia
John Phillips, Director de Comunicaciones
Diane Shelton, Comunicaciones
estratégicas 

Nam Boo Won, Alianza Asia-Pacífico de YMCAS
Tom Valentine, YMCA de los Estados Unidos
Antonio Merino, Alianza Latinoamericana y Caribeña de YMCAs
Juan Simoes Iglesias, YMCA Europa
Nirina Rakotomalala, Alianza Africana de YMCAs
Peter Dinsdale, YMCA de Canadá
Anthony Camillieri, YMCA Malta
Denise Hatton, YMCA Inglaterra y Gales
Christian Kamara, YMCA Sierra Leona

Issam Bishara, YMCA Líbano
Helen Tefera, YMCA Etiopía
Maria Fernanda Giraldo, YMCA Colombia
Jeannie Chen, YMCA Taiwan 
Heather Hayes, YMCA Greater Rochester
Jim Commerford, World Uran Network
Juliet Garrard, Social and Nonprofit specialist
Cristiano Ristov, Comité Ejecutivo de la Alianza Mundial 

Grupo Directivo Estrella del 
Norte



Gracias
#YMCAStandsTogether 

ymca. int
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