
¡Somos un
movimiento en
movimiento!
Actividades durante el confinamiento   

Boletín local YMCA-ACJ Quindío



YMCA 
en movimiento

La YMCA Quindío sigue su trabajo durante la 
cuarentena, los diferentes programas ya han 
consolidado procesos, gracias a las estrategias 
planteadas en el mes de abril, de esta manera se 
sigue cumpliendo con el propósito de seguir 
brindado apoyo a todas las comunidades y dando 
respuesta al estado de emergencia sanitaria desde 
un enfoque integral.   

Las nuevas plataformas digitales generaron nuevas 
oportunidades y maneras de trabajar, desarrollando 
actividades, reuniones y capacitaciones, para 
seguir dando 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 mayo se desarrolló una campaña de donación de ayudas 
humanitarias y asistencia alimentaria, difundida en redes sociales con 
el objetivo de motivar a las personas para donar y continuar llevando 
mercados a toda la población beneficiaria de Armenia y Circasia, 
utilizando el hashtag nacional #YMCAenMoviento y uno local 
#DonacionSolidaria, así mismo contamos con el apoyo de entidades 
aliadas al movimiento nacional como el banco Wells Fargo, que 
permitieron apoyar las familias de los participantes del proyecto 
PAZA LA PAZ.
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En dos ocasiones se llevó a cabo la jornada de mejoramiento a las 
condiciones de adultos mayores del municipio de Circasia en 
articulación con la fundación Circasia humana y voluntarios de otras 
organizaciones como tradición de mi pueblo y entidades cívicas del 
municipio que lograron una transformación de habitabilidad de sus 
hogares debido a condiciones de acumulación que en tiempo de 
pandemia generaban un riesgo mayor para su salud, actividad que 
trajo consigo un cambio de la condición de vivienda de estas 
personas. 
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Voluntariado en acción
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Acompañamiento 
Social

YMCA salud mental
y convivencia

Durante el periodo del confinamiento nacional se realizaron 
diferentes reuniones a lo largo de la pandemia y entre ellas se 
destaca una capacitación sobre la asertividad en tiempo de 
coronavirus, en esta capacitación se socializaron unas diapositivas 
con pautas para mejorar la comunicación y la convivencia. 

El tema central fue la importancia de la comunicación asertiva, 
como seres sociales la importancia de ser asertivos a la hora de 
manifestar las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos 
de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta  y 
respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar, y actuando desde 
una perspectiva de autoconfianza, mejora la convivencia con las 
personas que nos rodean. 
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YMCA en casa

Con el impacto y avance del programa radial “Alive Radio by YMCA”, 
magazín juvenil que tiene como objetivo proporcionar un medio de 
comunicación fresco y con temas de actualidad sobre la juventud. Se 
inició un convenio con dos sedes nacionales, Medellín y Risaralda, con 
el objetivo de tener más cobertura y mayor alcance a nivel nacional. 

Alive Radio
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Se formalizó un equipo de trabajo dividido en secciones y así realizar 
un trabajo en conjunto, utilizando nuevas narrativas siguiendo con 
temáticas pertinentes para el público objetivo. Este espacio continúa 
con su emisión a través de Facebook live los sábados a las 5 pm. Se ha  
Logrado generar contenidos de interés y reflexiones sobre la realidad 
juvenil. El alcance que se ha tenido con todos los programas hasta la 
fecha, ha sido un total de:  

7117
Personas alcanzadas



Acompañamiento 
Psicológico

La comunicación entre voluntarios, líderes de programas y las 
comunidades es parte fundamental en todo proceso que la YMCA 
realiza, por eso los diferentes grupos a nivel local siguen realizando 
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 una cartilla interactiva, con 
actividades para colorear, unir y buscar para reforzar el vocabulario en 
inglés. Cada voluntario se contactó por vía telefónica con los niños del 
programa, indicando los ejercicios que deben realizar y de paso 
practicar con ellos el área bilingüe. Esta cartilla fue realizada por el 
equipo de voluntariado del programa de Y´s club.

En el área bilingüe  



Se realizaron encuentros de ejercicios de planeación del proceso en 
Colinas, donde se trabajó el tema de Radio Escolar, para el desarrollo 
de ese ejercicio se contó con el apoyo del programa de comunicación 
social de la Universidad del Quindío.

Paza la paz

Planeación con los voluntarios de las sesiones formativas del proyecto 
Paza la Paz, adaptándolas a los procesos de virtualidad.
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Proceso de articulación con la institución educativa San José de 
Circasia para difusión del material, realizado por el programa Paza la 
Paz para la plataforma institucional, donde se elaboró una cartilla con 
la colaboración de la practicante de trabajo social.



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 
iniciativas 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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Voluntariado 

El confinamiento, no ha sido un obstáculo para fortalecer la membresía 
del movimiento local. Se continua con el ejercicio muy activo de parte de 
los socios básicos con relación de la formación y el seguimiento de 
todos los comités. 

Se siguen realizando reuniones de los comités del movimiento, 
fortaleciendo los procesos comunicativos de cada uno de ellos. 
El comité de gestión y el comité de comunicaciones donde sigue 
brindando un fortalecimiento en los flujos de comunicación externos e 
internos de la organización, dando un manejo constante de la 
información, publicidad y redes sociales, generando crecimiento y 
posicionamiento de la YMCA. 
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Comité de misión y voluntariado, gestión y comunicaciones 



Se adelanta la estrategia de apadrinamiento del voluntariado con el fin 
de fortalecer los vínculos entre voluntarios antiguos y nuevos, llevar a 
cabo un proceso de acompañamiento para motivar la participación en 
los distintos espacios del movimiento, como estrategia para logar su 
permanencia desde ambientes de confianza y cercanía, estrategia que 
se ha intencionado más en tiempos de aislamiento preventivo. 
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En el comité de misión y voluntariado, se realizan reuniones de 
formación, prevención y saberes para atender el confinamiento, 
desarrollando herramientas y capacidades del liderazgo en el 
voluntario durante la emergencia y la preparación y generación de 
espacios para el fortalecimiento espiritual y misional. 

Comité de misión y voluntariado, gestión y comunicaciones 



¡Sigamos juntos en movimiento!

@YMCAQuindío


