


Para la ACJ-YMCA, la familia juega un papel determinante en la formación del individuo, en la gestación de jóvenes líderes, impregnados de 
valores que afronten los desa�os de sus entornos para transformar comunidades.

Es por eso que ha sido pionera en el trabajo con familias en Colombia y en el trabajo con madres, pues son ellas quienes con su amor, con su 
disciplina y sus sueños, quienes son el pilar fundamental para cambiar la historia de generación en generación.

Este mes de la madre, la red de comunicaciones YMCA Colombia, comparte a través de este bole�n, algunas reseñas del trabajo con madres y 
familias en las diferentes ciudades donde hacemos presencia. Programas y proyectos que son adelantados gracias la inves�gación, la creación 
de modelos de atención y la generación de propuestas por parte de empleados y voluntarios YMCA que han puesto sus sueños y talentos en 
favor de mejorar las condiciones de las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad en Colombia.

Adicionalmente, destacamos los aniversarios del Club YMCA Popayán, YMCA Risaralda, YMCA Barranquilla y de la Federación Colombiana de 
ACJ-YMCA.

Los invitamos a conocer cada historia y a que nos sigan este mes en redes sociales con #MamáYMCA y #YMCAColombia, todos nuestros 
movimientos locales estaran compar�endo saludos especiales y no�cias sobre Madres y Familias en la  YMCA.



Somos una organización en crecimiento que mes a 
mes trabaja para abarcar los espacios necesarios 
para alcanzar las metas trazadas. 

La par�cipación de las madres, tanto de beneficiarios como de 
nuestros voluntarios, hacen parte clave e importante del crecimiento 
de los mismos. Por esta razón quisimos integrarlas a ac�vidades que a 
diario desarrollan sus hijos en la organización.

 A par�r de este mes, se creará un taller semanal con las madres de 
nuestros beneficiarios del barrio Claveriano, en el que aprenderán a 
crear productos de aseo con la tutoría y supervisión de una ingeniera 
química. Esto, con miras al desarrollo de su núcleo familiar, 
fomentando la creación de microempresas.



El Programa en situación
 de trabajo infan�l es uno 

de los procesos más an�guos de la 
Asociación Cris�na de Jóvenes Cali el cual 
viene desde la primera sede que inicia en 
la galería Santa Helena con el nombre de 

Menor Trabajador y se trabajaba con 
niños, niñas y adolescentes  de esta plaza y 

de la plaza de mercado Alameda.

Desde el 9 octubre de 2015 el programa se traslada a la comuna 18 en el 
barrio Jordán con un cupo para 60 beneficiarios, con el propósito de 
garan�zar la atención especializada a niños, niñas y adolescentes 
restableciendo sus  derechos, conforme a las disposiciones legales, 
lineamientos técnicos de la modalidad y estándares de calidad vigentes 
para la prestación de servicios.

Es aquí en la sede ACJ Cali, el Jordán donde un equipo de profesionales 
cada día brinda a los niños y niñas un apoyo psicosocial, nutricional y de 
trabajo social con el propósito de garan�zarles una mejor calidad de 
vida y visionar proyectos de vida. Ahora, los niños �enen toda una 
atención especial por parte de estos profesionales, y ¿Cómo podríamos 
resaltar la labor de aquellos que cada día dan de su profesionalismo y de 
su humanidad para transformar vidas?

Este mes de mayo, es un �empo especial en el mundo donde la mujer y 
la madre cobra mayor fortaleza y por ello desde la ACJ-YMCA Cali, 
queremos destacar la labor de Iris, una mujer licenciada en historia 
que lleva aproximadamente dos años en la ACJ, y quien se encuentra 
en proceso de gestación, donde vive a diario dos realidades, cómo ser 
la mejor madre para su hijo y cómo ser la mejor orientadora para los 
niños y niña del proceso. Conozcamos a Iris Daza Beltrán y vivamos con 
ella si papel de mujer, madre y profesional. 



Stefanía Leyva ¿Cómo ha sido su proceso de acercamiento a los niños?
Iris Daza: Para mí esto ha sido un cambio laboral, al entrar a este programa uno 
se involucra mucho más con los niños, los conoce más, cada uno �ene una 
historia diferente y una problemá�ca dis�nta. Al comienzo ellos ponían 
mucho la barrera, pues eran muy retadores pero, poco a poco, con la 
mo�vación de talleres ellos se van vinculando y uno va notando el cambio; por 
esto, hay que manejar con ellos la conducta y hacer que ellos empiecen a bajar 
la guardia y tratar de involucrar a las familias aunque sea di�cil. 

S.L: ¿Cómo has manejado tu embarazo respecto a tu trabajo como profesora 
con niños en estado de vulnerabilidad?
I.D.: Al principio fue muy di�cil, tuve que pasar por apoyo psicológico y todo 
un proceso de aceptación, porque me daba, incluso aun me da mucho miedo, 
por mi trabajo, ya que uno aquí evalúa mucho el papel de las madres, de las 
familias y siempre se cues�ona, entonces da miedo que en el momento que a 
uno le vaya a tocar no lo pueda o no lo sepa manejar, es como estar al otro lado 
de la balanza.

S.L: ¿Usted cree que ahora teniendo su primer hijo, su sen�do de evitar 
hacer lo que ha vivido en las familias de los niños crecerá?
I.D.: Es algo que he discu�do con varios profesionales, a veces me decían que 
no entendía porque no tenía hijos y cosas así, pero no creo que marque mucho 
la diferencia, de pronto me volveré más sensible, no sé qué cambios vaya a 
tener y estoy a la expecta�va, pero es muy chévere vivir la experiencia y más 
en este trabajo, aunque ha sido di�cil manejar el estrés, el sueño, a veces no 
quiero hablar muy duro y cositas así, yo intento hacer todo normal, pero pues 
es obvio que no todo puede ser tan normal con un bebé en camino.

S.L: ¿Cómo se siente usted en su trabajo?
I.D.: Muy bien, con los niños todo es un proceso y yo noto que ellos se vuelven 
muy apegados a uno, me �enen mucha confianza, incluso a veces aunque este 
la otra profesora acuden primero a mí, porque me conocen más y sienten un 
vínculo más fuerte, y eso es muy especial.

Entrevista realizada por la prac�cante en comunicaciones: 
Stefanía Leyva Artunduaga.



Para nosotras las personas es muy importante tener a alguien que nos ame más que a nada, 
que nos brinde su apoyo incondicional, que no nos deje desfallecer, que simplemente esté ahí; 
eso es lo que una madre hace y es lo que nuestro papá se ha encargado de hacer por nosotras. 

Desde muy pequeñas, fue él quien nos sacó adelante, nos inculcó valores como el amor, el 
respeto y la responsabilidad, nos enseñó a tener inicia�va propia, a soñar en grande e ir por 
ello, a pensar en cambiar el mundo y dar todo de nosotras para lograrlo, fue la manera en la 
que él nos formó lo que nos permite ser quienes somos. 

Ha sido él quien nos ha apoyado en cada uno de los proyectos en los que hemos decidido 
par�cipar como el semillero de voluntarios de la YMCA, un grupo en el que podemos ayudar a 
quien muchas veces lo necesita, es allí en donde trabajamos en comunidad por una sociedad 
mejor, en donde colocamos en prác�ca aquellos valores que nos enseñó, en donde 
potencializamos nuestras habilidades y nos hacemos lideres capaces de lograr aquello que 
anhelamos. Johanna y Laura Hernandez



“Soy Eunice De Jesús González, y hace dos años par�cipo con mi 
hija en las clases de Inglés y Escuela Virtual de Madres y Padres de 
la ACJ aca en Medellín. La relación con mi hija al par�cipar en 
estos espacios se ha visto fortalecida, pues si bien, hemos tenido 
una buena relación, ahora contamos con dos espacios más para 
compar�r y aprender juntas.

Siento que estos procesos me han ayudado mucho, por ejemplo, 
yo antes sólo sabia encender el computador, ahora puedo 
navegar en internet y consultar temas que me interesan, como el 
beneficio de las plantas y sus propiedades para sanar. Estos 
conocimiento me hacen sen�r más autónoma, pues ahora no 
dependo de mi nieta para usar el computador. Por otro lado en la 
clases de inglés, me siento feliz, pues ya cuando escucho a un 
extranjero, logro entender algunas palabritas.

Creo que estas son oportunidades que no se pueden dejar pasar, 
por eso así me encuentre cansada después de trabajar, asisto a 
todas mis clases porque además de aprender, me divierto con mis 
compañeros, con los profesores, los cuales siempre nos hacen 
sen�r muy bien  y nos mo�van a mejorar.”



La ACJ-YMCA Tolima desde el año 2015 es socio estratégico del 
Ins�tuto Colombiano de Bienestar Familiar para la operación de la 
modalidad Hogares Sus�tutos, un programa que permite 
restablecer los derechos vulnerados o inobservados de niños, niñas 
y adolescentes; brindándoles un ambiente familiar amoroso y 
protector.
 

Actualmente nuestras 181 madres son las líderes de los hogares 

sus�tutos; lugar en el cual han encontrado una oportunidad para el 

desarrollo personal, familiar y social de 359 niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad y 99 en situación 

de discapacidad. En su rol de cuidado las madres sus�tutas 
desempeñan una labor solidaria y responsable no solamente 
facilitando un espacio �sico, sino garan�zando la alimentación, 

educación, salud, deporte y recreación de los niños, niñas y 
adolescentes que �enen a su cargo, esto en compañía del equipo 
psicosocial.
 

En este mes de las madres YMCA Tolima resalta y promueve 
un merecido homenaje por la labor de las madres sus�tutas, 
un trabajo invaluable que se cons�tuye en una acción social 

a favor de la niñez enmarcada en el accionar del ideal 
cris�ano de construcción de una comunidad humana de 

jus�cia con amor, paz y reconciliación; su compromiso 24 
horas, 7 días a la semana han sido la fórmula que ha 

garan�zado que el amor y el cuidado de las madres sean el 
secreto para generar cambios en las condiciones de vida de 
quienes en algún momento se les vulneraron sus derechos.



La ACJ  llegó a la ciudad en el año de 
1983, pero su fundación oficial se 

dio en el mes de mayo de 1.984 con 
la inscripción ante la gobernación 

del Atlán�co y la Cámara de 
Comercio local. 

Su inició se  remonta a la invitación 
realizada por el señor Josías 
Arteaga, quien iden�ficó la 
posibilidad de extender el 

movimiento a la Costa Norte 
Colombiana.  

La Federación jugó un papel 
determinante en este proceso, 

tanto  en la orientación a los socios 
básicos como en la consecución de  

recursos financieros del proceso con 
YMCAS de  St.  Louis. 

Su trabajo inicial se  centró  en los 
niños y niños de comunidades 

desfavorecidos. 

Nace con un grupo de Jóvenes 
preocupados por la  violencia de la 
década de los 80 – 90s (Guerrilla- 

Droga- Pandillas) deciden organizarse 
y crear en el Municipio de 

Desquebradas  la ACJ– YMCA.   A la 
fecha se ha ido fortaleciendo  

conservando un trabajo  con  y para 
los jóvenes.

La Federación Colombiana de ACJ-
YMCA es un organismo que surge 
de la agrupación de ACJ y grupos 

Asociacionistas de Colombia, cuya 
Misión es Promover la Iden�dad, 

unidad y Expansión del 
Movimiento, aunar esfuerzos para 

apoyar y asesorar a las ACJ.

Antes que exis�era la Federación, 
el movimiento colombiano era un 

solo movimiento nacional a 
semejanza de otros asociaciones 

como la peruana; al verse la 
necesidad que la asociación 

estuviera en otros lugares del 
territorio nacional con 

independencia y autonomía, se dio 
vida a este organismo.



Nació desde el espíritu social de la academia, en el corazón de la 
Universidad del Cauca a eso de las 6:30 pm. Tengo que aclarar que 
éste fue un parto normal, no fue tan largo como se esperaría ni tan 
sufrido o doloroso. El recién nacido apenas si tenía forma, no era 
tan grande más bien pequeño, nació con un nombre que cambiaría 
al pasar de los años (lo llamamos Club YMCA Unicauca o Club YMCA 
Universidad del Cauca) nació con el corazón universitario que 
man�ene hasta ahora.

Los primeros meses fueron de cuidado, se dieron los primeros 
pasos, de salir cada domingo a jugar con niños a reír, a aprender y 
soñar, soñar con cambiar el mundo.  Estos primeros pasos de 
intervención social y recrea�va dieron origen al PPP (Proyecto 
Piloto Pubus). Este espacio fue el lugar donde muchos jóvenes 
universitarios y par�cipantes del programa ICCP-SW&T dieron sus 
primeros pasos en el voluntariado social y comunitario. El espíritu 
crí�co y social del club se fue alimentando de cada acción y cada 
paso que se daba.

Después de un �empo llegó , el primer proyecto estable en Playlee
la Escuela los Campos de la comuna 7 enfocado en la enseñanza del 
inglés por medio de juegos, que de la mano del club se consolidó 
junto a voluntarios de todo el país pertenecientes a YCL (Youth 
Colombian Leaders) y a YMCA.   Desde el primer día el club se ha 
caracterizado por cambiar y evolucionar constantemente, siempre 
queriendo crecer y hacer más.     La visión de la academia se plasma 
en cada acto comunitario, social y educa�vo del club.   Poco a poco 
fuimos creciendo y en el 2014 nació la segunda inicia�va, el 



proyecto de educación ambiental cuyo hogar se Escuelas Verdes 
encuentra en el Jardín Infan�l Piloto. 

Durante este �empo se producen cambios significa�vos en el club, 
para bien y para mal se presentaron dificultades, problemas que a 
nuestros ojos se cons�tuyeron como oportunidades para 
evolucionar, de crecer y mirar más allá. En el año 2014 se oficializó 
el nombre que actualmente ostentamos “Club YMCA Popayán”.   
Después de una serie de reformas el club crece en voluntarios y 
programas, se crearon dos programas más con el ánimo de 
atender otras áreas. enfocado en la educación en  Ciudadano 10 
cultura ciudadana y Líder Y que educaría en liderazgo, ambos en la 
Escuela Normal Superior de Popayán.

Al finalizar el año 2015 el club contaba con 4 programas constantes 
y seguía realizando intervenciones en fechas especiales en la 
comunidad y daba sus primeros pasos en las intervenciones las 
calles de Popayán.   Poco a poco la visión del mundo cambia, de la 
sociedad y de las personas.  Viendo estas necesidades se proyecta 
en el 2016 crecer hacia el área depor�va con Y-Fit, pensando en 
una forma dis�nta de hacer proyectos se plantea esta idea de una 
forma par�cular y a lo largo del año se realizan pruebas de campo, 
esto lleva a que el proyecto se oficialice en el 2017 con su puesta 
en marcha y con el nacimiento del semillero de voluntarios, 
aquellos que van a materializar sus ideas en el club en el futuro.

Hoy ya son cinco años de vida, de una buena vida como grupo, 
como amigos, como colegas.   El club se ha posicionado a nivel 
local como un grupo de voluntariado social, crí�co y concienzudo 
de la realidad social, educa�va y cultural de nuestra sociedad y de 
nuestra ciudad.     

Agradecemos a todas aquellas personas que le han puesto el 



hombro a nuestra causa en todos los momentos que hemos 
tenido, a la profesora Alexandra Delgado madre adop�va del club, 
al profesor Pablo Acosta, a la Universidad del Cauca, al 
departamento de lenguas extranjeras de la Universidad del Cauca, 
a Unilingua, a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la 
Universidad del Cauca con su programa de Voluntariado Social 
Universitario, a la Ins�tución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca, a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), a la 
Escuela Normal Superior de Popayán, a la Jardín Infan�l Piloto, a la 
Escuela Los campos, a la I.E. Liceo Alejandro de Humboldt, al 
Comedor comunitario Rincón Mágico, a la Casa Museo Guillermo 
León Valencia, a la papelería Central, a la familia YMCA Colombia, 
familiares, voluntarios, amigos y agradecemos especialmente a 
todos los par�cipantes de los proyectos e inicia�vas del club y a 
sus familias por confiar en nosotros.

¡Muchas gracias y feliz quinto aniversario para todos!

Club YMCA Popayán

Y en su nombre 
Cris�an Salazar
Coordinador Me encontraba buscando donde realizar servicio social, 

cuando conocí el Club YMCA Popayán. Por el gran 
entusiasmo del equipo noté que era el lugar perfecto para 
brindar a la humanidad un poco de lo que somos, de los 
privilegios que la vida nos ha dado. Hoy, dos años y medio 
después, hemos compar�do y aprendido con niños, jóvenes y 
adultos en nuestros proyectos y campañas, siempre 
buscando dejar huella, empoderando; hemos forjado 
grandes amistades, viviendo la alegría de transformar vidas, 
creciendo como equipo, como líderes y como seres humanos. 
¡Felices 5 años!



http://www.ymcacolombia.org/boletin/

