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Con el firme propósito de contribuir con la construcción de paz y a la trasformación 

social del conflicto en Colombia, la ACJ - YMCA Santander durante el año 2021 

implementó diversos programas y procesos orientados a inspirar y brindar 

oportunidades para la formación en liderazgo, empoderamiento e inclusión de los 

y las jóvenes, bajo estrategias desde el aprendizaje experiencial de forma 

presencial vinculando el arte, la música, y las acciones de multiplicación ambiental 

y social e incidencia juvenil a través del Voluntariado y los beneficiarios de los 

programas.  

 

Cabe señalar que tanto el Plan Estratégico, como el Plan Operativo Anual 2021 de 

la YMCA Santander, fueron diseñados y responden a la Visión Institucional, 

componentes estratégicos y retos del contexto, definidos por el movimiento YMCA 

Colombia en las tres Prioridades: 

1. Relevancia Social en trabajo con juventud. 

2. Mercadeo y Comunicaciones. 

3. YMCA Saludable y Sostenible. 

 

Este reporte recoge las cifras a lo largo de 2021, producto de la gestión de su 

recurso humano: 7 Staff, 70 participantes entre voluntarios y colaboradores 

(55 jóvenes y 15 adultos), 12 Practicantes de Psicología, 2 practicantes de 

comunicación social y 2 practicantes de negocios internacionales, quienes 

lograron llegar a un total de 5.551 Beneficiarios Directos e Indirectos de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

1 – Relevancia Social en trabajo con Juventud: 

 

Para dar respuesta a este objetivo, se abordaron 3 proyectos en relevancia social 

con juventud.  

 

-Paza la Paz –A diciembre 31 se caracterizaron 207 jóvenes de comunidades 

vulnerables de Bucaramanga y su área metropolitana, en 11 grupos juveniles por 

interés. 

 

 



 

 

 

32 de estos líderes participaron de campamentos formativos en habilidades de 

construcción de paz. Después de esta formación lograron desarrollar un total de 7 

acciones de Incidencia comunitaria, impactando un total de aproximadamente 

457 personas entre niños, jóvenes y adultos.  

 

-Misión Paz Colombia – En el año 2021, la YMCA Santander contó con el apoyo 

de 40 Voluntarios y 30 Colaboradores (55 jóvenes y 15 adultos) de los cuales 

18 cumplieron satisfactoriamente el proceso de triangulación como voluntarios 

triangulo verde, 3 de ellos se triangularon como voluntarios triangulo blanco y 1 de 

ellos fue triangulado como voluntario triangulo rojo, de la misma forma 2 voluntarios 

cumplieron satisfactoriamente la formación como socios básicos brindada por la 

federación.  

 

Este grupo de colaboradores y voluntarios participó en los procesos 

formativos y de acciones de multiplicación, entre las cuales se   destacan: 

 

                Y-MANÁ: 
     Es un espacio espiritual liderado por los voluntarios con el fin de apoyar al habitante de 
calle, en donde se comparte un alimento y la evangelización con estos, con el fiel propósito 
de extender el reino de Dios, esta actividad se realizó 5 veces en el año, en donde 
participaron, aproximadamente por encuentro, 16 voluntarios. Para la realización de esta 
acción se gestionaron alimentos con donaciones de los voluntarios y en alianza con los 
“Misioneros de la Consolata” y se impactaron alrededor de 750 habitantes de calle. 

 
               SEMILLERO DE VOLUNTARIADO: 
     Teniendo en cuenta de las habilidades y conocimientos de los voluntarios, se generaron 
este año 3 semilleros, uno de música, uno bilingüe y uno de niños, los cuales tenían el 
propósito de mostrarle a los jóvenes distintas actividades de aprovechamiento del tiempo 
libre. Estos semilleros los lideraron 14 voluntarios e impactaron aproximadamente a un total 
de 80 beneficiarios. 

 
                   PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE INCIDENCIA: 
     6 voluntarios participaron en 7 espacios de incidencia nivel local en los distintos 
municipios del área metropolitana de Bucaramanga, trabajando desde espacios de 
construcción de paz y de trabajo con niños, niñas y adolescentes. 

 
                PROYECTO LIDERES JUVENILES MULTIPLICADORES DE PAZ: 
     Este proyecto busco el empoderamiento juvenil, a partir de unos campamentos 
formativos enfocados en tema de paz y cultura de paz, en este proyecto participaron 100 
personas entre voluntarios, colaboradores y beneficiarios de otros proyectos, los cuales 
realizaron 16 iniciativas a lo largo del año en temas de técnicas de aprendizaje para niños 
y niñas, aprovechamiento del tiempo libre, artes, deporte y medio ambiente. 

 
 
 



 

 

             Paza La Paz:  
     El proyecto paza la paz busca brindar oportunidades formativas a los y las jóvenes, en 
habilidades para la vida, gestión de conflictos, organización ciudadana o emprendimiento, 
que promuevan su inclusión, liderazgo, empoderamiento e incidencia en la construcción de 
Paz en Colombia. Este proyecto fue apoyado por 10 voluntarios durante el transcurso del 
año 2021 en las comunidades más vulnerables de Bucaramanga y su área metropolitana. 
En donde ellos realizaron actividades con niños, apoyo con grupos y actividades artísticas. 

 
             Promoción del voluntariado internacional: 
     Con el objetivo de motivar a los voluntarios a participar en programas a nivel 
internacional se realizaron 3 actividades en el año 2021 en donde se vincularon y 
participaron 3 voluntarios al programa de ICCP. 
 

             Gestión desde el voluntariado: 
     Se realizó gestión de regalos con los voluntarios y con gimnasios en el área 
metropolitana de Bucaramanga, y del mismo modo se gestionaron 1500 panes para la 
actividad del Y-MANÁ. 

 
             Gestión interinstitucional: 
     Con el propósito de posicionamiento, se generó, durante el año 2021, 4 alianzas 
interinstitucionales en donde nos visibilizamos y mostramos acerca de nuestros 
programas y voluntariado. 

 
               Proyecto Alianza: 
     Del proyecto jóvenes creativos y solidarios para la recuperación de los efectos de la 
pandemia, en Colombia, en YMCA Santander participaron 15 voluntarios de los cuales 4 
lideraron una iniciativa para la reducción de los efectos del covid, con esta iniciativa 
impactaron a 120 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Esta iniciativa consistía 
en sensibilizar a voluntarios, colaboradores y habitantes de calle sobre las medidas de 
protección y los protocolos de bioseguridad generadas a raíz del covid. 

 

 

Gracias a las acciones mencionadas anteriormente se evidencia en las y los 

miembros de la YMCA Santander, sentido de pertenencia y compromiso en sus 

roles, sin embargo, se requiere continuar la formación en temas de gobernanza 

con la proyección de ser una YMCA hábil. 

 

 

- Misión paz - Líderes juveniles multiplicadores de paz, Apoyado por Fundación 

Bolívar Davivienda con el programa Aflora. 

En este proyecto participaron 100 jóvenes entre Voluntarios y beneficiarios de paza 

la paz; a diciembre de 2021 se concluyó satisfactoriamente el 100% del proyecto, 

de las cuales se destacaron 16 acciones multiplicadoras de paz lideradas por los 

beneficiarios del proyecto. 

 

 



 

 

Cuadro de Beneficiarios 2021 – YMCA SANTANDER 

 
TOTAL 

YMCA 

SANTANDER 

DIRECTOS INDIRECTOS 

2021 MUJER

ES 

HOMBRES TOTAL MUJERE

S 

HOMBRES TOTAL 

NIÑOS 238  211 449 637 595 1238 

JÓVENES 268  249 517 682 626 1308 

ADULTOS 260 200 460 818 767 1585 

TOTAL, 

BENEFICIARIOS 
766 660 1426 1967 1865 4125 

 

 

2– Mercadeo y Comunicación: 

 

Teniendo como objetivo el posicionar la YMCA en Santander, como organización 

referente en Programas y Procesos formativos para el empoderamiento juvenil, la 

construcción de Paz y el servicio voluntario, a lo largo del año 2021, contando con 

el apoyo de la Federación, se trabajó en las diferentes dinámicas y procesos para 

la construcción de Marca e imagen del movimiento, por lo cual se avanzó en el 

ejercicio promovido, bajo la asesoría de Mary Rodríguez y practicantes de nuestra 

sede. También La YMCA Santander estuvo participando activamente en la Red 

Nacional de Comunicaciones y apoyó todas las campañas y eventos que desde 

Federación fueron impulsados. 

 

Durante el año se destaca, el fortalecimiento de la publicación de diferentes 

eventos en las Redes Sociales – Facebook, Instagram, aporte a las piezas 

publicitarias, que desde la oficina de Federación fueron dinamizadas. Además, 

con el apoyo de la oficina de comunicaciones de la Federación se realizó la 

divulgación de nuestro campamento formativo en temas de construcción de 

cultura de paz. De la misma manera se obtuvo un espacio en el canal regional 

TRO en el programa el Café de la Mañana donde se expuso la relevancia del 

programa Paza la Paz en Santander, acompañados de nuestra aliada Isabell de 

la Fundación Horyzon de Suiza. 

 

3– YMCA Saludable y Sostenible. 

 

En el primer semestre se logró concretar, con el apoyo de María Fernanda 

Giraldo de Federación, el portafolio oficial de nuestros servicios: Programas 

empresariales, convivencias y Programas Bilingües e internacionales. 

 



 

 

Gracias a la gestión de nuestros voluntarios y practicantes en el área comercial 

se obtuvo como resultado la venta de 1 campamento bilingüe en modalidad 

virtual con el Colegio Gimnasio Superior Empresarial. 

 

GESTIÓN LOCAL DE RECURSOS: se diseñó 1 Campaña Financiera la cual 

contempla actividad para la recaudación de fondos, apoyados por el equipo de 

trabajo y el voluntariado: Show de talentos con bono solidario, se logró recaudar 

un total de 2’770.000. 

 

Con el Programa Aflora de Fundación Bolívar Davivienda se dio continuidad a la 

ejecución del proyecto “Misión paz para líderes juveniles multiplicadores de paz”. 

 

Donantes, Cooperantes Nacionales e Internacionales y contratantes locales 

• Fundación Horyzon 

• Alianza Mundial YMCA 

• Federación Colombiana de YMCA 

• YMCA Alemania 

• Fundación Bolívar Davivienda 

• Personas particulares a nivel nacional e internacional donaron 

recursos para   diferentes actividades durante el año. 

✓ Aliados estratégicos, desde el sector Público y privado, del nivel 

local, nacional e internacional donde se destacan: 

o YMCA: Federación YMCA Colombia, Alianza mundial de YMCA, 

YMCA Alemania y Fundación Horyzon. 

o Junta de acción comunal San Rafael 

o Junta de acción comunal Villas de Girardot 

o Junta de acción comunal Camilo Torres 

o Junta de acción comunal Villa Helena Piedecuesta 

o Colegio Angulo 

o Universidad de Investigación y desarrollo 

o Universidad Manuela Beltrán 

o Universidad Autónoma de Bucaramanga 

o Universidad Industrial de Santander 

o Canal TRO 

o Plataforma de Juventudes de Bucaramanga 

o Secretaria de desarrollo social de Bucaramanga 

o Secretaria del interior de la alcaldía de Bucaramanga  

o Secretaria de desarrollo social “Área de juventudes” de la alcaldía 

de Girón 

o Cruz Roja 


