


El mes de la mujer ha sido la inspiración para este bole�n de los 
voluntarios YMCA Colombia.

En esta edición compar�mos unas pocas historias de tantas que 
tenemos en nuestro movimiento. Es solo un acercamiento a la 

vida y experiencia de mujeres que nos inspiran, mujeres que 
luchan, que sorprenden por su capacidad de entrega y constancia. 

Es un homenaje al amor que guía, al carácter y al espiritu atrevido 
y de fe que ha contribuido en la YMCA Colombia a formar 

voluntarios, abrir puertas, incursionar en nuevos temas, llegar a 
más comunidades, insis�r donde otros se han ido, impulsar el 

talento en niños y jóvenes, dar un abrazo en el momento que más 
se necesita y perfeccionar cada paso que damos.

Voluntarias, socias, coordinadoras, educadoras, directoras, 
colaboradoras, cocineras, todas las mujeres en todas los espacios 

de la ACJ han hecho de nuestra YMCA Colombia un movimiento 
único y especial. Somos unos de los movimientos de América 

La�na y el Caribe con más mujeres y con más mujeres en cargos 
direc�vos, como nos lo han dicho personas de la ALCACJ y de 

movimientos hermanos. Lo que es mo�vo de orgullo para todos 
los que escuchamos estos comentarios.

Este bole�n es una forma de agradecimiento por ser ustedes el 
pilar de nuestra asociación.

De parte de todos los voluntarios, hacemos llegar un gran abrazo a 
las mujeres YMCA Colombia.



Uno de los ejes más importantes en la ACJ- YMCA Risaralda es el trabajo en comunidad, por eso este mes queremos resaltar la par�cipación y 
trabajo que realizan las mujeres voluntarias, prac�cantes y staff que hacen parte de esta organización en los diferentes procesos comunitarios, 
llegando a comunidades a través de acciones lúdicas, forma�vas, recrea�vas y ar�s�cas.

Resaltamos su compromiso, liderazgo y el cariño que le colocan a las acciones que realizan, reflejando  y transmi�endo el amor por su labor, lo 
cual ha permi�do mul�plicar y diversificar la par�cipación de la comunidad en general.

Dicho proceso posibilita su crecimiento en todos los aspectos de la vida, para compar�r los saberes de manera recíproca, fomentando los 
valores, los derechos y principalmente la importancia que �ene la mujer en la sociedad.

También reconocemos el compromiso de las mujeres de comunidad que par�cipan de nuestros proyectos, las cuales con su calidez humana, 
nos reciben y apoyan ac�vamente en pro del mejoramiento de sus comunidades y de sí mismas.



A con�nuación presentaremos algunas opiniones de mujeres YMCA:

Jenny Sierra: 
"el amor que transmiten los niños y jóvenes cada vez que realizó mi labor 
comunitaria, son  el alimento que mo�va mi crecimiento, espiritual, 
mental y profesional, por ello no me canso de agradecer la fortuna de 
compar�r este amor”

Ángela España:
"Como mujer ACJ me siento orgullosa de pertenecer a este movimiento 
que me enseñado a reconocerme, capacitarme y me ha entregado 
herramientas para compar�r en comunidad y en principio transformar 
mi vida y de esta manera llegar a comunidades donde somos parte del 
cambio a través de nuestras acciones. Somos lo que creemos y lo que 
hacemos".

Carolina Gallego:
"Las mujeres concebimos de muchas maneras, no tan solo en nuestro 
cuerpo durante nueve meses a veces también gestamos desde nuestra 
alma durante días meses y hasta años ese es mi sen�r al reunirme con 
jóvenes y niños desarrollando ideas, sueños, metas, posibilitando el 
cambio de nuestra sociedad y su mejoramiento.”

Luisa Betancur:
"Es un orgullo poder aprender y sobretodo compar�r ese saber cada día 
desde el valor y la labor que desarrollamos las mujeres dentro de la 
sociedad. La ACJ-YMCA me ha dado oportunidades no sólo de crecer 
como persona, sino también conocer mis capacidades y habilidades para 
compar�r y generar cambio tanto en mí como en las demás mujeres que 
transforman la comunidad."



Mientras cursaba los úl�mos semestres de lenguas 
modernas en la Universidad del Quindío en la ciudad 
de Armenia, como una posibilidad de realizar un 
intercambio internacional comenzó la aventura Juliana 
Marín en la YMCA Quindío.

Inicio su trabajo de voluntariado enseñando 
ingles a niños de escasos recursos del 
municipio de Circasia, a la vez les 
enseñaba español a alemanes
 que hacían intercambio 
cultural en la YMCA. 

Su trabajo de voluntariado y 
su intención de traer más 
procesos al Quindío hizo 
que, en compañía de otros 
voluntarios, implementaran 
la estrategia nacional Play 
Lee, para la enseñanza de 
inglés a niños, proceso al 
cual sigue vinculada 
actualmente.

“Pertenecer a la Y, me abrió las puertas 
al mundo laboral, además de  par�cipar 
de en otros programas de movilidad 
internacional, como Interna�onal Trainer 
Program, por medio del cual estuve año 
y medio en Colorado, Estados Unidos 
trabajando en diferentes dependencias 
de la YMCA, donde pude crecer mucho 
en la parte laboral así como en la parte 
espiritual”.

La experiencia obtenida en los 
diferentes programas internacionales, 
la llevo a ocupar el cargo de 
coordinadora en el Centro de Idiomas 
en la Universidad la Gran Colombia, 
igualmente fue seleccionada para 
par�cipar en el programa YGor en el 
cual se formara en gobernanza y 
par�cipara en un encuentro 
internacional en el año 2018.

“La YMCA es 
para mí una familia,
 una familia en donde 
uno se forma, en donde uno 
aprende y donde se hacen 
amigos para toda la vida”. 
Expresó Juliana Marín 
Voluntaria de la YMCA 
Quindío.

En el 2011 aplico nuevamente para ICCP y ese mismo año 
tuvo la oportunidad de aplicar para el programa jóvenes 
embajadores, en donde acompañada de 14 jóvenes del 

país, realizaron diversas ac�vidades en Sea�le, New York y 
Washington, donde tuvo la oportunidad de conocer la 
dinámica del movimiento en Estados Unidos y trabajar 

temá�cas propios de la juventud.

En el año 2009 
tuvo la 

oportunidad de 
viajar a los Estados 

Unidos a través 
del programa ICCP.

Concluida su experiencia de 
intercambio, Juliana decidió con�nuar 
su labor voluntaria en la asociación, 

apoyando en la iden�ficación de 
perfiles de voluntarios para aplicar a 

experiencias internacionales.



La señora Miriam conoció la ACJ-
YMCA Cali a través del Centro 
Cultural de la Comuna 1, donde su 
hija par�cipaba como beneficiaria 
de los servicios que en esa época se 
prestaban en aquel lugar. Poco a poco fue 
aportando al centro cultural con su cuidado y amor 
gracias a la oportunidad de trabajo que se le brindo en 
aquel momento.

Meses después la señora Ángela Rojas, actual directora de la ACJ-YMCA 
Cali, queda impresionada con la transformación del centro cultural. Así fue 
como solicitó conocer a la persona que impulsaba este servicio y ahí fue donde  la 
señora Mirian iniciaría una relación de trabajo con la Asociación, que con�nuaría en el 
�empo por mucho más de lo que pensaban.

La señora Miriam nos cuenta con orgullo y alegría que para ella ha sido un placer ver como el 
amor, pasión, y compromiso transformaron la vida de tantas personas a medida que el �empo 
pasada de una sede a otra. Ella recuerda como la sede de San Fernando, de la ACJ-YMCA Cali, 
era pequeña para lo que se hacía, luego de eso pasar a la sede de Guadalupe donde sus 
palabras fueron “Esto es demasiado grande para nosotros…” Aun así, �empo después fue 
observando como el espacio fue encajando perfecto para todos aquellos que desean 
transformar la vida de los demás.

Como mujer, ha tenido que superar pruebas que ella en algún momento pensó no lograría 
superar, sin embargo, la fe y amor que la ACJ-YMCA Cali ha tenido con ella ha sido un motor 



para seguir adelante por su familia, su comunidad y por ella misma. Hoy, y como muchas veces se 
lo hemos dicho, ella hace que cada visita en la ACJ-YMCA Cali sea encantadora y nos apasione estar 
ahí tomando como ejemplo su amor por servir y ayudar, pues no �ene límites.

Ella recuerda muchas anécdotas de las diferentes personas que ha conocido, desde aquellos que 
hablan español que provienen de Argen�na, Perú, México, entre otros, tanto como aquellas que 
solo conocen unas cuantas palabras en español: jóvenes y  visitantes de Alemania, África y Estados 
Unidos. Una de sus anécdotas llenas de entusiasmo y alegría, fue su primera conversación en 
Ingles, a pesar de que no lo habla. Todo empezó con la visita de la delegación de Estados Unidos, 
ella quería conocer el nombre de uno de los delegados y preguntarle si él quería café; se arriesgó y 
pregunto, el delegado quedo sorprendido y le dijo en su poco español,que era sorprendente que 
las personas que ayudaban en la cocina y a cuidar de la casa supieran inglés; ella no pudo sostener 
la risa  que la caracteriza.

Ella hoy desea compar�r con todos las mujeres las siguientes palabras “…En el camino de la vida 
siempre tendrán oportunidad de conocen personas, aprendes cosas nuevas, enseñar aquello 
que sabes, compar�r sin medir límites y sobre todo amar lo que haces. Sigue adelante y no te 
rindas porque te han dado el regalo más hermoso para transformar vidas, ser MUJER“



Esta mujer echada pa´delante como 
cualquier santantandereana, ha 
pertenecido a nuestro movimiento 
durante más de 12 años entregandose 
en cuerpo y alma a niños de 
poblaciones vulnerables como 
educadora social.

Este mes, su mes, toda la familia YMCA 
quiere agradecer el arduo trabaja que 
desempeña en el movimiento, sin 
antes agradecer por todo el �empo, la 
dedicación y el corazón que le pone a 
la formación de los niños que día a día 
crecen con ella como modelo, 
GRACIAS. "



Milena Bau�sta, la espontánea y directa coordinadora de voluntarios de 
la ACJ-YMCA Tolima, quien ha dejado marca en el alma de cada 
voluntario que pasa por allí.

Milena es un ser inusual que siempre nos brinda su oído para 
escucharnos y darnos los consejos apropiados para superar nuestros 
obstáculos en la vida, para muchos nuestra parte favorita de ella son sus 
cafécitos, en los que reímos y diver�mos, pero también discu�mos y 
deba�mos sobre los temas actuales del país y el mundo.

Como la gran persona que es nos ha regalado muchas de sus 
experiencias en esta asociación que han ayudado a crecer a cada uno de 
los voluntarios llevando a que su labor como coordinadora proyecte 
nuestra sede a ser una de las mejores con su guía.
A nuestra grandiosa Milena le deseamos muchos éxitos en su labor, 
esperamos que con su sabiduría con�núe llevando de la mano a nuestros 
niños, voluntarios y demás compañeros de la ACJ.



Conocí la YMCA de una forma muy bonita: por el valor de 
la amistad. La conocí por una gran amiga. Mi primera 
impresión no fue fácil, inicialmente sen� muchos nervios, 
ya que era algo nuevo para mí. Poco a poco fui sin�endo 
parte del movimiento y aunque eramos pocos todos 
teniamos ese espíritu dispuesto a darlo todo para que 
siguieran los procesos. 

En este momento ya llevo 7 meses en la ACJ-YMCA 
Barranquilla y he aprendido mucho. Cada experiencia me 
ha llevado a cul�var la paciencia cuando las cosas no se 
dan como se planean, he aprendido a seguir adelante 
porque una sonrisa y unas gracias valen todo el esfuerzo y 
�empo que le dedicanos.

Ahora coordino procesos y hermosas personas que 
aprenden día a día como ser un gran voluntario.



Este mes la ACJ-YMCA de Bogotá cumple 53 años, una historia que 
al repasarse �ene la fuerte influencia del amor y el empeño de la 
mujer.

Los primeros directores que llegaron a Bogotá fueron hombres 
provenientes de la YMCA de Estados Unidos. Una vez vieron el 
proceso cimentado entregaron la ACJ a manos de mujeres que por 
décadas ha dirigido con sabiduría la asociación.

Cada una de ellas ha llevado la ACJ a asumir los grandes retos 
sociales que �ene una ciudad como Bogotá. Empleadas, socias y 
voluntarias, obviamente en compañía de hombres que han logrado 
llevar el ritmo, han estudiado a fondo problemas como la pobreza, 
el abandono del hogar, la situación y abordaje de la familia en 
contextos di�ciles, el abordaje de niños y jóvenes en situaciones de 
contravención de la ley, explotación sexual y trabajo infan�l.

Las mujeres de ACJ Bogotá sin miedo van hasta los lugares más 
lejanos de las localidades más di�ciles de la ciudad, han soñado y 
establecido programas innovadores y han liderado la realización de 
programas preven�vos, porque como mujeres, saben que solo el 
verdadero amor transforma, solo el verdadero amor logra cambios 
que perduran de generación en generación para cambiar 
comunidades.



Este mes todos queremos expresarle nuestro cariño y 
agradecimiento a Alexandra Castrillón.

Has sido una líder que nos llevó por grandes retos, nos mo�vó en 
todo momento y has transformado la vida de todos los que hemos 

estado a tu lado.

Eres parte fundamental de nuestra ACJ,
 tu camino nunca estará re�rado del nuestro.

La ACJ-YMCA Medellín agradece todos estos años de Alexandra una 
mujer de espíritu vocacional grande. 



http://www.ymcacolombia.org/boletin/

