
MISION 
Un movimiento mundial, cristiano, ecuménico 
(no afiliado a ninguna iglesia) y voluntario 
para todos: mujeres y hombres, con especial 
énfasis en el involucramiento real de los 
jóvenes y sus comunidades, y que procura 
compartir el ideal cristiano, en la construcción 
de una comunidad humana, con justicia y 
amor, paz y reconciliación, a fin de lograr la 
plenitud de la vida en armonía para toda la 
creación”. 
 



VISIÓN 
 En el año 2019, la ACJ - YMCA es 
reconocida en Colombia por su 
liderazgo en la formación y 
empoderamiento juvenil, a través 
de programas sostenibles, de 
calidad y de alto impacto, en la 
construcción de la paz y el 
desarrollo social del país. 
  
 



Creada 
en Inglaterra 

1844 

58Millones de 
Beneficiarios 
28 millones 
De jóvenes 

725.483 
Voluntarios 
En el mundo 

124 
Países 

11.220  
ciudades 



Cofundadora 
Cruz Roja Internacional 

Invención Futbol Sala 

Pionera en 
Campamentos 
Recreativos 

Invención Basketboll,  
Voleyboll 

Premio Nobel 1901 
Henry Dunant:  Fundador YMCA y 

Fundador Cruz Roja 

Premio Nobel 1946 
John Mott: Por su actuación en la  

1ra guerra mundial 

YMCA 
 es órgano 

consultivo de la 
Organización de las 
Naciones Unidas y 

del Consejo de 
Europa. 

 

Pionera en promoción 
de la igualdad de 

género (1859) al incluir 
por primera vez en la 

historia, a mujeres 
como participantes de 

sus programas 
internacionales. 







400.743 
Beneficiarios/ 

Usuarios 
7.807 Voluntarios 
6.517 Empleados 

210 ciudades 



834 
Voluntarios 

471 
Empleados 



Trabajamos 

 en 15 
departamentos 

llegando a 44 
municipios 

87  
Programas 

comunitarios 

115.972 
Beneficiarios

/Usuarios 
(59.769 Directos y 
56.203 Indirectos) 

 



Responsabilidad 

Amor 

Fe 

Justicia 

Integridad 

Fraternidad 

Respeto 



Publicaciones en el tema de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

Modelo Huellas 
de trabajo con 

Familias 

Manual para el 
desarrollo 

integral 

Escuela de 
formación politica y 

social 

Prevención del 
Abandono del 

Hogar 

Defensorías 
Comunitarias 

Kit de Paz ACJ – YMCA TOLIMA:  Caja de 
juegos y herramientas lúdicas para 

trabajar temas de paz en grupos. 2008 
 

Publicación de la POLITICA 
DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD 

DEL TOLIMA formulada en el 2007 
por contratación de la Gobernación 

del Tolima. ACJ  YMCA de Tolima 

Acciones de los y 
las jóvenes para la prevención 

de la violencia sexual y de 
género en Colombia. ACJ – 

YMCA Risaralda en Alianza con 
otras Organizaciones 

Escuela de Liderazgo de la ACJ – YMCA 
 

Sistematización Modelo de Paz  desafío de la 
Juventud de la ACJ – YMCA de Colombia  

 
Sistematización del Modelo de Atención 

YMCA en Situación de Desastres  

del modelo pedagógico “Niñez a la Niñez” 
para la inclusión educativa, a partir del 

fortalecimiento de las competencias 
afectivas, sociales y ciudadanas. 

El diseño de metodología para la formación 
socio-laboral de jóvenes en situación de 

riesgo social. 
 

Y  otras publicaciones y sistematizaciones  



Federación 
Colombiana  

De ACJ-YMCA 

Junta Directiva 
Federación 
Colombiana  

De ACJ-YMCA 





Busca garantizar el bienestar y  desarrollo integral  de 
niños, niñas y adolescentes, para que se conviertan en 
agentes de cambio social y así prevenir  la deserción 

escolar, la violencia intrafamiliar; y para el 
fortalecimiento de las redes de apoyo. 



Este programa de prevención tiene como 
propósito fundamental restituir los derechos que 
se les vulneran a los niños y niñas que laboran en 
campos como la minería artesanal, el trabajo en 

plazas de mercado, el trabajo doméstico en 
hogares de terceros y el trabajo en calle. 



La ACJ-YMCA busca evitar la permanencia en hábitat de la 
calle de niños, niñas y jóvenes, que se encuentran en fase 

inicial de calle, y en donde están expuestos a problemáticas 
como: la deserción escolar, la delincuencia, la drogadicción, la 

prostitución, el maltrato infantil y el abuso sexual; 
involucrando de manera activa en el proceso a las familias, 
ámbitos escolares, grupo de amigos y entorno comunitario. 



Buscan promover en los niños, niñas y 
adolescentes, su desarrollo integral, su 

interés por aprender, el respeto a otros y la 
capacidad para tomar decisiones logrando 

un equilibrio entre la autonomía y 
responsabilidad. 



La ACJ – YMCA  desarrolla procesos de 
atención especializada con  niños, niñas y 
personas con discapacidad física y/o 
mental. 



promover la inclusión y el desarrollo integral de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, riesgo 

social y exclusión, provenientes de familias 
clasificadas como pobres, con deficiente acceso 
para participar en la sociedad y que habitan en 
contextos cotidianos violentos, de seis regiones 

de Colombia en donde las ACJ-YMCA tienen 
acción 



La ACJ – YMCA de Colombia en todas sus sedes, desarrolla 
procesos de formación para voluntarios jóvenes y adultos, 

identifica sus habilidades y los orienta para que 
desarrollen procesos de multiplicación y liderazgo en los 

programas sociales o apoyen procesos formativos, de 
gestión y/o de empoderamiento comunitario. 



The ACJ-YMCA in Colombia has many opportunities, both 
nationally and internationally, for children, youngsters and 

adults who are interested in improving or learning English or 
French languages. We also have international two-way 

mobility programs such as summer camps, internships and 
international trainings in different fields of knowledge. 



Federación Colombiana de  
ACJ -YMCA 

www.ymcacolombia.org 
federacion@ymcacolombia.org 

  
  
  

http://www.ymcacolombia.org/

