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Respuestas frente al confinamiento   

Boletín local YMCA-ACJ Quindío



YMCA 
en movimiento

LA YMCA Quindío durante la cuarente-
na y el aislamiento a causa del COVID 
19, coronavirus, ha llevado a cabo 
diferentes estrategias para continuar 
con los procesos que tiene cada 
programa, con el propósito de seguir 
brindado apoyo a todas las 
comunidades y dando respuesta a esta 
emergencia mundial.

Por esto se han desarrollado diferentes 
actividades, reuniones y procesos, para 
dar respuesta desde los diferentes 
campos de acción y alineados con la 
respuesta nacional y mundial. Esto con 
el apoyo del voluntariado, el staff y las 
diferentes personas y organizaciones 
que se suman al proceso, a nivel 
nacional e internacional. 
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YMCA en acción

En el mes de abril se desarrolló una campaña de donación de ayudas 
humanitarias y asistencia alimentaria, iniciativa de la YMCA que reside 
en Alemania a través de la cual se beneficiaron 73 familias y 
posteriormente gracias al apoyo de la voluntaria y la ACJ de este país 
se logró en total 308 paquetes de asistencia alimentaria para la 
población de vulnerabilidad del municipio de Circasia. 

Mercado entregados Familias
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Actividad que se realizó con el apoyo de la 
administración municipal y con la cual se 
logró beneficiar a voluntarios y 
participantes del movimiento, así como a 
población en condición de vulnerabilidad, 
esto gracias a la gestión local, la iniciativa 
de la voluntaria en Alemania y al aporte de 
la CVJM de Alemania. 
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Además de las iniciativas 
que ha desarrollado 
algunas personas del 
equipo de voluntariado 
como lo es Juan Pablo 
Gil, voluntario de la 
ciudad de Armenia, 
quien realizó una 
recolecta de alimentos 
en el lugar de su residen-
cia, y así brindar ayuda a 
familias que necesitan 
este tipo de donaciones. 

Voluntario en accoón
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Acompañamiento 
Psicológico

YMCA salud mental
y convivencia

Durante el periodo del 
confinamiento nacional se 
puso en marcha una es-
trategia, para brindar un 
apoyo y acompañamiento 
psicológico con diferentes 
profesionales en el área de 
la salud mental a aquellas 
personas que, a causa del 
aislamiento social han 
tenido un cambio en su 
vida cotidiana y emocional, 
que requieren una conse-
jería para afrontar la situ-
ación

Por medio de diferentes iniciativas y actividades a nivel local la YMCA 
sigue llevando bienestar mental a las comunidades impulsando una 
buena convivencia en sus entornos.
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Infografias 

Dentro del equipo de voluntariado se han realizado diferentes 
reuniones a lo largo de la pandemia y entre ellas se destaca una 
capacitación en herramientas emocionales para enfrentar el COVID19, 
en esta capacitación se socializaron infografías con pautas para 
distribuir el tiempo durante este confinamiento y de cómo mejorar la 
convivencia dentro de los hogares. 
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YMCA en casa

Se estrenó el nuevo programa radial “Alive Radio by YMCA” un magazín juvenil que 
tiene como objetivo proporcionar un medio de comunicación fresco y con temas de 
actualidad sobre la juventud, en donde además de dar a conocer el accionar del 
movimiento a nivel local y nacional, aborda temáticas pertinentes para el público 
objetivo. Este espacio se emite a través de Facebook live los sábados a las 5 pm.
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Acompañamiento 
Psicológico

La comunicación entre voluntarios, líderes de programas y las 
comunidades es parte fundamental en todo proceso que la YMCA, por 
eso los diferentes grupos a nivel local realizan actividades, 
capacitaciones y reuniones virtuales, para continuar con los procesos 
de formación, acompañamiento y liderazgo. 

YMCA conectados
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Formación en el área de inglés a través de la metodología 
conversacional, realizada por la plataforma google meet, que se sumó 
a la estrategia #Sihayparcheparaeltiempo libre de la Alcaldía de 
Armenia.

En el área bilingüe  



Encuentros a través de plataformas virtuales y grupos de whatsapp 
con los diferentes participantes del proyecto Paza la Paz, en donde se 
continúa con la formación en temáticas del proyecto y en habilidades 
artísticas

Paza la paz

20 retos fotográficos, con diferentes tipos de fotografía y en donde 
además se debía agregar una reflexión con alguna de las temáticas del 
proyecto Pasa la Paz y habilidades para la vida. Realizado a través de 
Whatsapp. 

Reto "Fotografía para la Paz"
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Espacio formativo y de encuentro en articulación con la Alcaldía de 
Circasia y la plataforma de juventud de Circasia, en donde participan 
jóvenes del proyecto Paza la Paz de Armenia y Circasia, jóvenes de la 
plataforma de juventud de Circasia y de diferentes organizaciones e ini-
ciativas juveniles. En este espacio se trabajan el desarrollo de 
herramientas de liderazgo, la cultura de Paz y mecanismos y escenarios 
de participación juvenil.

Escuela de Liderazgo "Jóvenes empoderados para la Paz"
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Se realizaron diferentes reuniones de capacitación y interacción entre 
todos los integrantes del voluntariado, encuentros como desayunos 
de oración “Alimentando el Espíritu” una estrategia de misión que 
busca acercar a los voluntarios a la vivencia misional, a través de 
compartir en la mañana la palabra de Dios, alabanza y reflexiones. 
Slogan, “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”.
Mateo 4:4 | RVR60

Voluntariado 
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¡Sigamos juntos en movimiento!

@YMCAQuindío


