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Noticias del Consejo 
Mundial #1 15 de 
noviembre de 2021 

Queridos amigos, ¡la YMCA Mundial se prepara para reunirse de nuevo! 

 
Inscríbase ahora en el 20º Consejo Mundial de la YMCA, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de 
julio de 2022, un evento verdaderamente híbrido, tanto en persona en Aarhus, Dinamarca, como en línea. 
Para las inscripciones presenciales, ofrecemos un descuento por pronto pago hasta el 31 de enero. 
El Consejo Mundial de la YMCA es el máximo órgano de decisión de las YMCAs del mundo, así como su 
mayor y más importante espacio compartido. Se reúne una vez cada cuatro años, y el 20º Consejo 
Mundial de la YMCA será único: un evento, dos experiencias... todo para una YMCA. 

 
Seguimos respondiendo responsablemente a Covid, y nuestro mayor deseo es que toda la familia YMCA 
se reúna, ya sea en persona o en línea. Norte, Sur, Este y Oeste: todos son bienvenidos, todos son 
iguales. 

 
Los componentes principales del Consejo Mundial son 

 

Estrategia: la adopción de una visión YMCA 2030 para todo el movimiento: una visión colectiva, 

una misión colectiva, cuatro "pilares" de acción prioritaria compartidos. 
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Co-creación: sesiones de trabajo "Co-Lab" con debate intergeneracional para examinar las 
soluciones existentes y desarrollar otras nuevas, en línea con los cuatro pilares de Visión 2030: 
"Comunidad y bienestar", "Un futuro laboral gratificante", "Un planeta sostenible", "Un mundo 
justo". 

 

Gobernanza: la elección de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la YMCA 
Mundial. 

 

Diversión y compañerismo: la familia global de la YMCA se reúne en persona y en línea después 
de un año difícil para nosotros y para el mundo. 

 
 
 
 

 
El tema del 20º Consejo Mundial es Ignite - concretamente Ignite - Visión, Colaboración, Soluciones. El 
movimiento YMCA y los jóvenes de todo el mundo se han visto muy afectados por la pandemia del 
Coronavirus, pero la crisis ha traído consigo el imperativo, la oportunidad y la aceleración de la 
reimaginación. La reunión tiene como objetivo proporcionar la chispa, la llama, la combustión para 
encender y hacer avanzar el movimiento: para cristalizar su visión y las formas de colaboración y trabajo 
conjunto, y para desarrollar soluciones - principalmente soluciones dirigidas por los jóvenes - para crear el 
mundo que la YMCA quiere ver. 

 
 

 
 
 
 

Resumen del programa 

 
El programa incluye sesiones plenarias (por ejemplo, presentación y adopción de la Visión 2030 de la 
YMCA), elección de líderes, "Co-Labs" de cuatro días en los que los grupos se reúnen en persona y en 
línea para debatir y planificar el trabajo bajo los cuatro pilares de la Visión 2030, sesiones temáticas, 
devociones matinales y mucho más. 

 
Algunos eventos en directo se retransmitirán en vivo a la audiencia en línea, que podrá 
participar plenamente. Otros eventos serán separados para la audiencia en vivo y en línea. 

 
Todos los eventos se grabarán en vídeo y audio y estarán disponibles: a largo plazo, para 
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para la posteridad, y a corto plazo para ser compartidos en los momentos de la semana del Consejo 
Mundial en que son mejor disfrutados por todos nuestros miembros de la YMCA en las diferentes zonas 
horarias. 

 

 
 
 

 
 
 

Visión general de Aarhus 
 

Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, es un lugar verde y hermoso. Una ciudad antigua 
con una población joven, una ciudad portuaria con vistas al mundo, una ciudad construida sobre la 
base de la sostenibilidad. El Consejo Mundial propiamente dicho se celebrará en la famosa Musikhuset 
(Casa de la Música). 

 

 
 

 
 
 

Resumen del equipo 
 

Gracias al equipo de implementación que está trabajando duro para organizar el 20º Consejo Mundial 
de la YMCA. Están evaluando una situación de Covid en constante cambio y muchas otras 
consideraciones muy complejas, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia posible -en persona y 
en línea- al mayor número posible de personas del movimiento global de la YMCA. 



 

 
Steve Bu u , Ca nada 
Presidente y Director General, YMCA of Gre ,ate r Vancouve r, Canadá 

 
Años en la YMCA: 42 años C)Ver 8 trabajos en 6 Ys 

 
primer recuerdo de la YMCA: fui contratado en el acto por un director de la YMCA, que después 
de mostrarme la misión de la YMt:.A, sólo me hizo una pregunta... "¿Crees que puedes estar a la 
altura?" 42 años después, sigo intentándolo, 

 
¿Lo mejor que has hecho con la YMCA? Me esfuerzo por rodearme de voluntarios y miembros 
del equipo inteligentes. Liste n a lo que ellos dicen, dé m las oportunidades de superar sus propias 
expectativas. Intenta no ser demasiado molesto. 

 

Función dentro del Equipo de Implementación de la Cooperación Mundial: Copresidente. La mayoría de las veces se trata de desentrañar el po tent ial asociado a 
reconectini el Y A m0Ve me nt, con el co nte xto de un i lo bal pande mic. También, haciendo todo lo que mi copresidente part ne r Christine me dice 
que haga, 

 
¿Qué significa para usted el tema del Consejo Mundial "Ignite"? La oportunidad de volver a conectar y comprometerse en un momento crítico 
para nuestra sociedad, nuestras comunidades y nuestro Movimiento. El pand€mico ha revelado tanto la desigualdad como la oportunidad. 
¿Cómo se intensificará, se adaptará, crecerá y se desarrollará el Y/K.A.? ¿Qué se "encenderá" como resultado del Consejo Mundial 2022? 

 
 
 
 

Christine Lu nd Larse n , Dinamarca 
Voluntario de la YMCA y la YWCA de Dinamarca y miembro de la YMCAA 

 
Años en la YMCA: Empecé a trabajar para la YJW:.A en 2013, y ahora también me he unido a una 
YNCA local en Co pen hagen. 

 
Primer recuerdo de la YMCA: Mi primera experiencia fue una visita a Madurai, India. Somos un 
grupo de jóvenes que no conocía antes. Además, exploramos Madurai YIK.A y la India. Conocimos 
a gente estupenda y tuvimos una hospitalidad excelente. 
Lo mejor que ha hecho con la YNCA [máximo 50 palabras]: Hay tantos reat 
memo ries. Dos cosas que encabezan la lista son el proyecto Change Age nt y el viaje de tomar la 
iniciativa de redesarrollar y abrir un YIK.A local en Copenhague y ser relevante para la comunidad 
local, 

Función dentro del equipo de impulso del Consejo Mundial: Co-chair, y el representante danés. 
 

¿Qué significa para ti el tema del Consejo Mundial "Ignite "7 I gnite significa que catalizaremos el compromiso, la motivación, la 
inspiración y la acción en la YMCA. pecia lmente entre los jóvenes. Nuestro medio para lograrlo es la cooperación dentro de la familia 
YNi:.A y con el mundo "exterior", lo que nos ayudará a capacitar a los jóvenes y a crear un mundo más justo. 

 
 
 
 

Ke rry Re illy, Scot la nd 
Director General de YNl".A Scot land; miembro del Consejo de Administración de Yout h lf nk S.Cotland y YCare l n te mat tona l. 

 
Años en la YMCA: 29 

 
Primer recuerdo de la YMCA: En 1911, como estudiante voluntaria, llevé a un grupo de jóvenes a un 
campamento en los Dales de Yorkshire. 

 
Lo mejor que ha hecho con la Asociación Cristiana de Jóvenes: Hay muchos recuerdos 
maravillosos, pero uno de los más importantes es el trabajo que hice para establecer el Programa 
de Jóvenes Escoceses hace 22 años. Se trata de una rlia ment que sigue estando a la vanguardia de 
los jóvenes que influyen y dan forma a la política y la sociedad escocesas. 

Función dentro del Equipo de Impulsión del Consejo Mundial: Presidente del Equipo de Diseño de Conc-,,pt 
 

¿Qué significa para usted el tema del Consejo Mundial "Ignite "7 Para mí, el Consejo Mundial es una oportunidad para volver a conectar y 
logar nuevas soluciones e iniciativas que nos permitan cumplir las aspiraciones de la VISIÓN 2030. 

 
 
 
 

Emi ly Greco, Aust ralia 
Youth Voice & Pa rticipat ion Ma nage r YMCA Vic tori a (Australia) 

 
Años en la YMCA: 17 años como vocal, las a staffer 

 
Primer recuerdo de la YMCA: asistí a un campamento llamado t'lationa l Youth Parliament en 
Canberra cuando tenía 16 años. Supe que había conocido a mi pe,:,ple cuando todos los juegos tontos 
y las canciones b an. Hasta el día de hoy, sigo siendo amigo de muchas de las personas que conocí 
en esa ca"". 

 
Lo mejor que has hecho con el YMCk es que te has llevado un cambio de edad. A algunas personas 
no les gustó el Peac e Boat, pero fue una de las mejores y más locas experiencias que he tenido. El 
año siguiente, en Chang Mai, fue aún mejor. En conjunto, fueron algunas de las mejores semanas 
de mi vida en la YMCA. 

 
Función dentro del equipo de impulso del Consejo Mundial: miembro del equipo del Programa que dirige el diseño del concepto co-
1.ib. 

 
¿Qué significa para usted el Consejo Mundial de la Ignición? Para mí es encender algo de la pasión y el impulso que tenemos 
a, un Movimiento en los últimos dos años. Ha sido duro, pero estamos unidos y, al unirnos, creo que podemos ignorar el problema que nos 
llevará a 2030. 



 

 
Nico Gour det, Estados Unidos 
Director, GlobaI Leaders hip, Y U5A 

Años en la YMCA: 16 

Primer recuerdo de la YMCA: Mis primeros recuerdos de la Ytw:.A se remontan al tiempo que pasé en el gimnasio 
(circuito de cintas de correr y de pesas) como miembro, antes de pasar a ser miembro del personal. 

 
Lo mejor que has hecho con la YMCA:. Tengo que nombrar dos: dirigí la ejecución y el 
seguimiento de los proyectos de salud sexual y reproductiva apoyados por subvenciones en 
Etiopía; dirigí el reclutamiento, la orientación y el compromiso de la delegación estadounidense en 
YMCA175. 

 
Función dentro del equipo de implementación del Consejo Mundial: Ayudar a desarrollar el programa general para que todos los 
participantes del Consejo (tanto en línea como en persona) puedan tener una experiencia realmente significativa. 

 
¿Qué significa para usted el tema del Consejo Mundial, "lnite"? Esta es una oportunidad para identificar, elevar y celebrar el potencial 
sin explotar del movimiento global de la YMCA. El núcleo de ese potencial es la colaboración intergeneracional, y la "Y" está en 
condiciones de liderar ese espacio. 

 
 
 
 
 

Mat hil de Thue 
YWCA-YMCA Morway, y miembro del Comité Ejecutivo de la YMCA Mundial (Presidente del 
Comité de Estrategia) 

 
Años -con YMCA: 29 años 

 
Primer recuerdo de la YMCA: la práctica del Cfloir de los niños, cantando canciones con 
movimientos de las manos - fue muy divertido 

 
Lo mejor que ha hecho con la YMCA: Colaborar con voluntarios comprometidos e insplrin y 
con el personal de la YIW:.A para crear una fuerte pan idación de la YMCA en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ver lo que podíamos conseguir como 
un amplio equipo inte rnacional coordinando la defensa conjunta del futuro que queremos. 

Papel en el equipo de implementación del Consejo Mundial: El Comité Ejecutivo del CJI:.A supervisa la planificación e implementación del 
Consejo Mundial. 

 
¿Qué significa para usted el tema del Consejo Mundial "Ignite"? El Consejo Mundial es una oportunidad fantástica para encender 
el movimiento, con los jóvenes In le ad, hacia un impacto coordinado y la visión colectiva de 8 años para el mundo en el que 
queremos vivir. 

 
 
 
 

Maria Fernanda Giraldo Roa (Mafe) , Coordinadora de 
Marketing, YMCA Colombia 

 
Años en la YMCA: Me incorporé a la YMCA en 2016 como pasante en el área administrativa en el 
departamento internacional de la Oficina Nacional de YMCA Colombfa. En este mismo año 
hubo un proyecto con elMinisterio de Educación con Campamentos de Inglés alrededor de 
Colombia con Colegios Públicos. Al ver la pasión y la misión en los ojos de mis colegas que 
planificaban los campamentos, pregunté si podía formar parte de ese proyecto. He pasado 
las dos mejores semanas de mi vida. En ese momento me enamoré de la YMCA. 
Comprendí la necesidad de los jóvenes de tener una 
lffe cha lng experiencias para un mejor hoy y futuro . Más tarde, tuve la oportunidad de hacer un 
Líder bilingüe en Colombia y consejero de campaña en Canadá. Después de ganar algo de 
experiencia, tuve la oportunidad de co-crear el área de marketing en el YIN:.A Colombia 
con el apoyo de un liderazgo y un compañero de trabajo increíbles; y en ese momento 
comencé mi actual viaje de aprendizaje y nuevos retos. 

Primer recuerdo de la YMCA: Mi primer recuerdo de la YMCA fue cuando conocí al equipo de la oficina nacional de la Ytw:.A 
Colombia.Tenía un poco de miedo e inseguridad, pero cuando vi que sin importar quién era o de dónde venía me daban la misma 
amabilidad, pasión y honestidad, me sentí como en casa. 
Lo mejor que has hecho con la YMCA: Es difícil elegir una cosa, pero recuerdo cuando la YIN:.A colaboró con la 
U.5. Emb ssy y fuimos a la comunidad indígena de La Guajira y ayudamos a realizar actividades con los niños. Los niños sólo 
hablaban su lengua materna, así que el idioma que teníamos que hablar era, el AMOR. 
Papel en el Equipo de Implementación del Consejo Mundial: 1 apoyo al Comité de Comunicaciones, y representación de la YMCA 
Lat en América y el Caribe. 
¿Qué significa para usted el tema del Consejo Mundial "I8nite"? IGHITE para mí es la representación de un Movimiento que está vivo 
gracias al PODER transformador de nuestra juventud. También es la ACCIÓN, la pasión y la chispa que caracterizan a nuestros Agentes de 
Cambio, que alzan su voz cada día y dan pasos bi& para ser la luz que el mundo necesita. 



 

 
Alina Pop, Rumanía 
Secretario General Nacional/Director General de la Federación de YMCA Rumanía 

 
Años en la YMCA: Me incorporé a la YMCA local de mi ciudad natal, Saia Mare, en 1001 como 
voluntario en un programa extraescolar. Seguí participando como voluntaria en la gobernanza local 
y nacional, y en 2011 fui nombrada NGS. 

 
Primer recuerdo de la YMCA: Mis talleres -enseñanza de inglés a través de la música para niños- 
en la M(.A after school p ram en 2001. Fue un programa innovador para aquellos años, para 
nuestro 
ciudad natal. La alegría de los beneficiarios, de la escuela, de los padres, su desarrollo, la 
confianza en sí mismos y en nosotros, ha llevado a la creación del "espíritu YNl:.A", el sentido de 
pertenencia, el sentido de comunidad, el sentimiento que multiplicamos desde entonces en todos 
nuestros programas y proyectos. 

 

Lo mejor que ha hecho con la YMCA: Capacitar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos activos en sus comunidades, 
reuniendo a los jóvenes de la Yt#::... Una posición de gobierno y ope-racional que está conectada con las necesidades de nuestras comunidades, 
que inspira y motiva a otros para servir mejor a nuestras comunidades a través de programas y proyectos locales, nacionales e 
internacionales, creando estándares de calidad para los jóvenes y políticas de juventud para Rumania. 

 
Función en el equipo de la Fundación Mundial: miembro del Subgrupo de Registro, Logística e Instalaciones 

 
¿Qué significa para usted el tema del Consejo Mundial "Ig nite"? Para mí, "Ignite" significa un nuevo comienzo de una exploración - 
para una visión corrrnon, C<lnne-cciones, colaboraciones más profundas, soluciones relevantes. Es una emoción intensa que todos 
necesitamos para inspirarnos y ser relevantes, para compartir la luz con nuestras comunidades de todo el mundo durante otros 177 
años. 

 
 
 
 

Pet er Kam1111I Nasir, Jerusalén Este, Palestina 
Secretario General de la YMCA de Jerusalén Este 

Años en la YMCA: Nací y crecí en la Y, soy secretario general de tercera generación. Llevo 
afiliado a la Y desde hace dos a 41 años (mi edad), soy miembro de la Junta Directiva de la Yl!K.A 
de Je rusalem Este desde 201 J, y fui miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Wortd 
(brevemente de ju lio 2018 a ene ro 2019). 

 
Primer recuerdo de la YMCA: Mi primer recuerdo fue aprender a nadar en la escuela de la Y. El t raine r 
tiró a mi hermano mayor al fondo, y cuando miró para tirarme a mí, yo ya estaba en el fondo 
nadando, ... 

 
 

Lo mejor que ha hecho con la YMCA: repartir comida a las familias necesitadas al comienzo de la pandemia de COVID, los bloqueos y la 
ocupación militar. Reavivamos el papel de la East Je rusale m YNl:.A una organización comunitaria que responde en los momentos más 
adversos a las necesidades de su comunidad. 

 
Función dentro del Equipo de Implementación del Consejo Mundial: Copresidente del comité de comunicaciones. 

 
¿Qué significa para ti el tema del Consejo Mundial "Ignite"? Para mí, significa volver a encender la esperanza después de dos años muy 
perturbadores de C0\11D p,andemic. El espacio seguro y la construcción de la comunidad de la YMCA son más importantes que nunca. 

 
 
 
 

Tsige reda Zewdu, Etiopía 
Director de Comunicación y Movilización de Recursos, YMCA Etiopía 

 
YMCA: Fui miembro de YMCA A rat kilo cuando era estudiante y pasé muchas horas felices fuera 
de t roub le en el Yl:K.A. Crecí muy involucrado en actividades de dife rent ,port. Comencé el 
voluntariado participando en un programa de verano, y 
haciendo un entrenamiento de habilidades de l1fe entre pares. He servido en la JMA nacional como 
miembro de la Junta Ejecutiva y representante de las mujeres durante dos mandatos (8 años). 
11€ Además, he servido a la ll.lli nce de África de Y As como miembro de la Junta Ejecutiva 
y representante femenina durante 4 años. Luego me incorporé como personal para dirigir un 
departamento de comunicación y movilización de recursos locales en 2018. 

 
 

Primer recuerdo de la YMCA; Un programa de verano: ¡grandes juegos al aire libre, hacer recuerdos con!, amigos viejos y nuevos, aprender 
y probar cosas nuevas, y divertirse! 

 
Función dentro del equipo de ejecución del Consejo Mundial: miembro del subgrupo de experiencias de participación, que cubre el 
vacío existente entre los principales elementos del programa, manteniendo a los asistentes activamente comprometidos y creando 
experiencias memorables a lo largo de toda la inversión. 
¿Qué significa para usted el tema "Ignite" del Consejo Mundial? Significa que los Movimientos mundiales de Yl:K.A y los jóvenes 
afectados por la pandemia del Coronavirus y muchos YIW:.As han tenido que dejar de hacer las cosas que han estado haciendo durante 
años. El Consejo Mundial de 2022 proporcionará el trabajo, la llama, el fuego para encender y llevar el Movimiento hacia adelante 
manifestando su Visión, Colaboración y Soluciones. 
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Regístrese ahora 
 

Utiliza siempre el hashtag #YMCAignite2022. Para su uso inmediato, aquí hay un banner de "Inscríbete 
ahora" que ha sido dimensionado para su uso en las distintas plataformas de medios sociales. El 
logotipo sigue estando en inglés, pero hemos traducido elementos al francés y al español. Si usted es 
una YMCA nacional, no dude en sustituir el logotipo genérico de la YMCA Mundial en la esquina inferior 
derecha por el logotipo de su movimiento YMCA nacional. 
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Redes sociales - # 
 

Y espere que le sigan muchos más recursos en las redes sociales (todos en inglés, francés y 
español), mientras intentamos resumir algunos de los principales temas de la reunión. A 
continuación, una selección. 

 
Siga a World YMCA en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. 

 
 

 
 

Manténgase conectado 
 

Estamos aquí para ayudarle: worldcouncil@ymca.int 
 

Este es el primer boletín del Consejo Mundial, World Council News #1. Se envía a todos nuestros 
contactos de la YMCA Mundial, y los boletines subsiguientes se enviarán sólo a los registrados en el 
Consejo Mundial. Sin embargo, todos los públicos serán informados sobre el Consejo Mundial a través de 
los boletines mensuales de la YMCA Mundial. Estos boletines específicos del Consejo Mundial se 
publicarán mensualmente hasta junio de 2022, y diariamente durante el evento del 3 al 9 de julio de 
2022. 

 
 

 
 
 
 

Compartir Tweet Adelante 

mailto:worldcouncil@ymca.int
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhNqeM9
http://twitter.com/intent/tweet?text=Inscrivez-vous%2Bpour%2Ble%C2%A0%2BYMCA%2BWorld%2BCouncil%2C%2BJuly%2B2022%3A%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhNqeM9
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=799c7c28c9d0f5024b9e67307&id=eea1769b39&e=__test_email__
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