
¡Somos un
movimiento en
movimiento!
Actividades durante la nueva normalidad   

Boletín local YMCA-ACJ Quindío



YMCA 
en movimiento

Durante este mes a través de las plataformas 
digitales, el contacto y desarrollo de actividades, 
reuniones y capacitaciones ha sido posible una 
mayor interacción con la población, esto con el 
apoyo del voluntariado y miembros del staff, 

La YMCA-ACJ Quindío sigue su trabajo durante la pandemia y con una nueva 
normalidad de manera virtual, los diferentes programas han consolidado procesos 
y dieron apertura al trabajo de proyectos, que como organización se han trabajado 
con anterioridad, gracias a los convenios realizados con diferentes instituciones, de 
esta manera se sigue cumpliendo con el propósito de seguir brindando acciones y 
procesos que apuntan al crecimiento psicosocial a todas las comunidades 
beneficiarias. 
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YMCA en acción
En el mes de junio YMCA Colombia cumplió 176 años en el mundo, 
para ello se realizó la convención de celebración donde participaron 
todas las YMCA de la nación, donde cada una tuvo participación en 
diferentes conferencias y talleres para todo el público que hizo partes 
de la convención, celebrada del 11 al 13 de junio, éste espacio sirvió 
de inspiración, motivación para seguir construyendo desde la unidad. 

Los miembros del voluntariado local participaron como moderadores 
y en distintas pausas activas en la programación, se tuvo un espacio 
donde miembros del staff contaron sobre el impacto y la iniciativa de 
la realización del programa radial Alive Radio by YMCA, un programa 
juvenil de impacto, con temáticas relevantes y actuales.
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Voluntariado en acción

176 AÑOS
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YMCA salud mental
y convivencia

Se realizó un conversatorio sobre el Amor en los tiempos del 
Coronavirus y la importancia de ser personas que muestran amor 
en todo lo que hacen, ya sea su trabajo, en su casa o en las 
relaciones interpersonales. “Hagamos actos locos de amor” Debes 
ser el centro de la pandemia a través del amor, nuestra tarea es que 
se multiplique el amor”. 

Acompañamiento social



6

Durante el periodo de pandemia y cierre semestral del 2020, se 
realizaron diferentes reuniones y en una de ellas, miembros del 
staff iniciaron con los proyectos Zanquiart y Expresarte con apoyo 
del Ministerio de Cultura (MINCultura). 

Estos proyectos se llevará a cabo un proceso de formación artística 
y personal de manera virtual, además de una cartilla que será 
entregada a los jóvenes que serán parte de cada uno de los 
programas y no cuentan con conectividad para complementar las 
acciones formativas.

Formación
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YMCA en casa

El equipo de trabajo de “Alive Radio by YMCA” ha logrado consolidar el 
espacio radial con contenidos de calidad e invitados de talla nacional, 
los aportes de cada una de las sedes de Quindío, Medellín y Risaralda, 
dan mayor cobertura y alcance. Las temáticas trabajadas, las cuales 
tienen una preparación previa de investigación, entrevistas y análisis, 
de diferentes perfiles profesionales que puedan abordar los temas del 
día.   

Alive Radio
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El impacto del programa durante el mes de junio, ha sido positivo. El 
alcance de cada programa fue aproximadamente de 2000 mil 
personas, con mayor interacción de parte de la audiencia durante el en 
vivo. 

2000
Audiencia 



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 y llamadas de 
acompañamiento para continuar con los procesos de formación, 
acompañamiento y liderazgo. 

YMCA conectados

9



10

El  20 de Junio se inició una actividad conversacional con jóvenes de 
Colombia y Alemania  del programa Walking together, con el fin de 
generar un espacio de integración y fortalecer lazos fraternos entre los 
voluntarios participantes, compartir experiencias y la acción de ambos 
movimientos.

En el área bilingüe  



Con los encuentros de ejercicios de planeación del proceso en 
Colinas, con el grupo Comunicando, se está realizando el montaje, 
para la creación de un magazín, resultado de lo propuesto durante los 
ejercicios y el proceso formativo donde se ha trabajado el tema de 
Radio Escolar y los contenidos establecidos en los componentes del 
proyecto: Convivencia y paz, organización y participación y 
emprendimiento.

Paza la paz
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Se reactivó la Escuela departamental de Liderazgo de Jóvenes, del 
proyecto Paza la Paz de Armenia y Circasia, escenario donde los 
jóvenes, líderes gestores de paz y convivencia se reúnen, donde se 
planean actividades y acciones de incidencias, de igual manera estos 
jóvenes participan de espacios como plataformas municipales de 
juventud. Además están recibiendo una formación para el tema de 
consejos municipales de juventud. 



Continúan las secciones formativas abordando el módulo de 
participación. El grupo de fotografía participó en una actividad, con el 
Banco de la República, que se llevó a cabo en un intercambio de 
postales fotográficas en el proyecto “El río territorios posibles” con 
jóvenes y niños de Leticia y Nariño, a través de espacios virtuales que 
permitió compartir experiencias desde la visión de cada participante, 
aprovechando la fotografía como herramienta para generar reflexiones y 
compartir percepciones juveniles.

Colectivo de fotografìa
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Voluntariado 

Durante este mes y el tiempo de pandemia, la virtualidad ha sido un 
paso positivo para fortalecer cada equipo del movimiento local. Se 
continúa con el ejercicio muy activo de parte de los socios básicos con 
relación a la formación y el seguimiento de los comités.

Se realizaron diferentes reuniones con el equipo de voluntariado y 
miembros del staff, como lo fue la reunión del todos juntos y tarde de 
juegos, actividades de integración que se llevaron a cabo, con la 
intención de tener un tiempo diferente al laboral y académico, además 
de ser un espacio y ambiente distinto se continúan fortaleciendo los 
lazos de fraternidad en medio del distanciamiento.
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Comité de misión y voluntariado, gestión y comunicaciones 



El desayuno de oración alimentado el espíritu se ha convertido en un 
espacio de encuentro de los/as voluntarios para compartir desde la fe, 
la palabra y reflexiones que nos ayudan a vivir conforme a la voluntad 
de Dios. Éste espacio es dinamizado por el comité de misión y 
voluntariado de la YMCA local.
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En el comité de misión y voluntariado, se realizaron reuniones de 
formación espiritual e integración, y saberes para mejorar las 
relaciones interpersonales, desarrollando herramientas para una 
mejor comunicación y comprensión del otro. 



¡Sigamos juntos en movimiento!

@YMCAQuindío


