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"No es, ni ha sido una tarea fácil, pero con esfuerzo, 
compromiso y con Dios al lado los miembros de junta hemos 

batallado, apoyando la ardua labor que en la YMCA se realiza” 

IVANOBA PARDO HERRERA 

Presidenta de ACJ YMCA CALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hoy 23 de marzo del 2018, nos encontramos reunidos en la 
Asamblea Anual de Socios de la YMCA Cali, como delegada 
de la junta directiva, les brindo una gran bienvenida 
distinguidos socios a nuestra casa; al finalizar el año 2017, en 
el que hemos trabajado conjuntamente con toda la familia 
(voluntarios, socios, staff, proveedores, beneficiarios de 
nuestros programas, benefactores y comunidad en general), 
inicio resaltando el compromiso y responsabilidad que cada 
uno a puesto desde su rol dentro del movimiento y que decir 
cuando se adquiere el cargo de Presidenta de la YMCA, 
responsabilidad que se lleva siempre consigo, no sólo en las 
reuniones mensuales y otros eventos que corresponden a la 
vida interna del movimiento sino de manera constante, 
influyendo en todas las acciones de nuestra vida, de tal 
manera de que como piense, sienta, así mismo es mi 
comportamiento, vivenciando e interiorizando la razón de ser 
de la YMCA, acciones que me dan fuerza, esperanza y luz día 
a día haciendo llegar un mensaje claro de amor a todos los 
que acuden a nuestros espacios, donde encuentran el amor 
que es la fuerza que mueve y mantiene el movimiento; Sin él 
no podríamos construir el respeto y la autoestima de todos y 
todas que tienen el privilegio de ser parte de la YMCA. 

En lo que continúa damos cuenta de nuestra gestión como 
Junta Directiva, exponemos aspectos relevantes que se han 
tocado en nuestras reuniones, resaltando la participación 
activa de cada uno de los miembros su compromiso, 
responsabilidad y don de servir para la Transformación de 
Vidas, estas acciones hacen parte del informe de la dirección 
general. En estas acciones se ha contado con la 
representación de los jóvenes con la participación de 
Sebastián Cruz. 

Desde el mes de Abril del año 2.017, cuando celebrábamos 
una gestión con excedentes, hoy no es satisfactorio en lo 
económico mostrar los resultados, pero como impacto social 
si, la trayectoria del movimiento en la ciudad, nos identifica 
como una institución integra, transparente, caracterizada por 
su liderazgo en la ciudad, por lo que nos sentimos orgullosos 
de ser reconocidos así. 

A pesar de una perdida como lo observaron en los estados 
financieros, el análisis nos permite identificar situaciones de 
peso que enmarcan lo sucedido, lecciones aprendidas son 
muchas y vivencias muchas más; no significa  que 
perdiéramos el rumbo sino que dificultades laborales, 
mantenimiento de la sede Guadalupe entre otras, llevo a esta 
situación , seguimos esperanzados en un mejor devenir para 
el movimiento desde el compromiso mismos de cada uno de 
los que hacemos parte del movimiento, al igual que nuestros 
aliados entre los que contamos con YMCA Alemania,  
Horyzon- Suiza. Coalición YMCA E.E.U.U, fortaleciendo lazos 
de fraternidad, a nivel nacional la Fundación Ramírez Moreno, 
ICBF entre otros: estrategias que orientan el futuro de nuestra 
asociación en cada una de las acciones que realiza. 

En cuanto al acompañamiento de socios, miembros de junta a 
los programas, se observa una representación baja en las 
actividades que se realizan, el programa de apadrinaje está 
inactivo, cuyo apoyo es colaborar en acciones de recreación, 
reconocimiento a los niños y niñas de los programas. 

Se realizó una campaña financiera “1000 Luces para Cali”, 
campaña que arranco fuertemente, que al final la dirección 
estuvo poco acompañada. Agradecemos a cada uno de los 
socios que aportaron su granito de arena a la campaña. 

 
 

 



 
 

Durante toda la vigencia se ha procurado continuar con la 
disposición hacia el gestiona miento de recursos y el control 
del gasto. 

Es fundamental para estos 2018 grandes retos que continúe 
fortaleciendo el posicionamiento y sostenibilidad de la ACJ 
YMCA Cali con el apoyo de toda la familia ACJ, no solo local 
sino nacional e internacional. 

Continuamos llenos de esperanza e iluminados por el Espíritu 
Santo para cerrar brechas que inestabilizan la sostenibilidad 
del movimiento; es así que continuamos con nuevos retos y 
con la certeza que como Junta Directiva 

dirigiremos nuestro esfuerzo y acciones que se cristalicen 
nuevos proyectos, para la gestión de recursos. Es así que 
nuevamente hacemos el llamado como familia YMCA a 
comprometernos más con la acciones de la Asociación, 
requerimos de su presencia y aportes físicos, materiales o 
económicos para engrandecer y sostener nuestra asociación 
desde la razón de ser que son nuestros voluntarios. 

Es aquí que de igual manera brindamos excusas por el no 
cumplimiento del boletín informativo que les haríamos llegar, 
pero ante las situaciones presentadas, sabrán entender 
algunos de los motivos que no hicieron posible esta tarea. 
Seguiremos trabajando para alcanzar esa estrategia 
comunicativa. 

Recuerden que el movimiento somos todos, así que de 
requerir un partner para la operación administrativa y operativa 
de sus proyectos cuenten con nosotros, seremos el mejor 
aliado para sus empresas. 

Dios nos bendiga 
 



 
 
 
 
 
 

Un agradecimiento a todos los Coordinadores líderes de 
procesos que nos apoyaron en el desarrollo de los contratos 
de aporte suscritos con ICBF para el restablecimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes... 

Ángela Rojas Trujillo 



 
 

El presente informe de gestión da razón de lo que nos 
propusimos en el plan operativo 2015-2017, donde 
participaron todos los estamentos de la Asociación. Espacio 
donde nos encontramos con la fe, confianza y seguridad que 
todo saldría bien. 

Para el año 2017 nos propusimos fortalecer la organización 
interna, contamos con una Junta Directiva conformada por un 
grupo de personas comprometidas y empoderadas que han 
dado respuesta a las necesidades del movimiento en cabeza 
de su Presidenta Inavanoba Pardo Herrera quien, durante 
estos tres años asumió el cargo con mucho compromiso y 
responsabilidad, no solo a nivel local sino también como Vice 
presidenta de la Federación Colombiana de ACJs. Ha estado 
acompañada por Jorge Vallejo Jiménez, Carolina Ordoñez 
Cedeño, Marlene Ramírez López, María Camila Bolívar Rocha 
y Sebastián Hernando Cruz Ferrín como vocero de los 
Voluntarios. 

Quienes se pusieron en la tarea de poner en práctica un 
sistema de Gobernanza eficiente. Especialmente a dar 
cumplimento al proceso de convocatoria y selección de la 
nueva Directora General Sra Monica Posada Echeverri y se da 
inicio a un proceso de empalme. 

Un segundo propósito fue el de continuar definiendo el que 
hacer de la sede principal. Desde el Comité Financiero, 
liderado inicialmente por Jorge Ernesto Vallejo Jiménez y 
luego por Carolina Ordoñez Cedeño. 

Se resalta que se revisó en distintos momentos la posibilidad 
de alquilar parte de la sede llegando a consensos de continuar 
con la búsqueda de posibles aliados para la implementación a 
futuro de un proyecto por el cual se pueda sostener la sede 

principal. Fue así como se renueva convenios con 
universidades y se presentan nueve proyectos a varias 
entidades a nivel nacional e internacional. Resalto el apoyo 
brindado por la Fundación John y Nelly Ramírez Moreno para 
un segundo proyecto el cual asegura primero un espacio para 
la cualificación de procesos de producción musical, 
audiovisual y comunicaciones para nuestros beneficiarios; al 
cual más adelante puede ser de mucho beneficio. 

Fuimos perseverantes en darle el mayor provecho a los 
recursos que nos fueron aprobados desde los distintos 
cooperantes, contratos o convenios, pero no fueron 
suficientes, se presentaron una serie de situaciones externas 
que afectaron el sostenimiento administrativo la Asociación, 
Especialmente el tema de la seguridad y mantenimiento, 
adicionalmente ajustes en algunos conceptos sobre los 
presupuestos. 

Un tercer y cuarto propósito fue el de afianzar la pertenencia 
del talento humano y fortalecernos misionalmente, tarea que 
estuvo acompañada desde el Grupo Misión y que es liderada 
por Martha Elvira Gómez Avila, participando de manera activa 
en la XVI Conferencia de la Red Latinoamericana y Caribeña 
de Misión en la ciudad de Lima Perú con la participación de 
delegados de 7 países y bajo el lema "Liderazgo Cristiano al 
Servicio de las Comunidades". Contamos nuevamente con el 
apoyo de la ACJ de Santander en temas de Mayordomía y 
Gobernanza, la oportunidad de asistir a los encuentros 
misionales a nivel nacional, los cuales han sido replicados al 
interior de la Asociación, con el fin de mejorar la competencia 
del talento humano para la operación de los distintos 
proyectos, programas y/o convenios que desarrollamos de 

 
 

 



 
 

ACJ YMCA Cali. Como dice la Palabra” muchos son los 
llamados pero poco los escogidos” 

El ultimo propósito, Cumplir la programación de servicios a la 
comunidad realizando seguimiento y suministrando 
información que contribuya a la promoción de servicios, 
proyectos, programas y convenios de ACJ YMCA Cali. Un 
agradecimiento a todos los Coordinadores líderes de procesos 
que nos apoyaron en el desarrollo de los contratos de aporte 
suscritos con ICBF para el restablecimiento de derechos de 
NNA a través de las modalidades Externado e Intervención de 
Apoyo, logrando mantener y mejorar los programas sociales 
con familias. Esta labor desarrollada durante el año por: 
Maritza Castillo, Jenny López Torres, Alexandra Muñoz, Paola 
Elena Arroyo, Katherine Obando y desde la parte contable 
Maria Otilia Moreno Zuleta. 

Gracias a las actividades del Proyecto PAZA LA PAZ, que ha 
sido liderado por Nilson Moreno Hurtado, podemos decir que 
apoyamos a empoderar a los jóvenes de nuestra ciudad a 
través de la implementación de la escuela de Formación 
Juvenil, logrando “el reconocimiento de la ACJ como una 
organización que trabaja de manera seria por la juventud”. 

Quedan muchos retos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

El acuerdo de paz en Colombia 

Según el Informe Sobre el Estado Efectivo de Implementación 
del Acuerdo de Paz en Colombia desarrollado por el Instituto 
Kroc de Estudios Internacionales de Paz Universidad de Notre 
Dame- Noviembre 2017, aproximadamente el 17% de las 
disposiciones en el Acuerdo Final de Colombia han sido 
completamente implementadas, 6% tienen un nivel de 
implementación intermedio y 22% se han implementado 
mínimamente. Casi una cuarta parte de todas las 
disposiciones del Acuerdo han sido implementadas de forma 
intermedia o completa. 

Atendiendo solamente a las cifras podemos decir que en 
general es mínimo lo que se ha adelantado; pero mirando de 
manera optimista se han logrado avances en aspectos 

fundamentales para la garantía de la vida, la convivencia y la 
participación política. 

Respecto al enfoque de género se identifican avances 
concretos y algunas dificultades, Participación y 
Representación. Se han registrado avances importantes en los 
últimos meses en la representación de las mujeres en 
instancias creadas en el marco del Acuerdo. El Grupo de 
Trabajo de Género en la Paz (GPAZ) ha concluido que, del 
total de nombramientos a posiciones relacionadas con las 
instancias creadas por el Acuerdo, el 33 por ciento son 
mujeres. 

Finalmente, se puede concluir, que a pesar de las dificultades 
que enfrenta el proceso de paz, hoy en día son muchos los 
aspectos positivos que nos ha dejado la firma del acuerdo de 
La Habana, son muchas las familias que hoy duermen 
tranquilas y que no están siendo continuamente hostigadas 
por el grupo armado al margen de la ley y además no están en 
medio de los múltiples enfrentamientos entre el ejército y las 
FARC, además se resalta, que muchos de los y las jóvenes 
que hacían parte de estos grupos, han tenido la oportunidad 
de reincorporarse a la vida social y reconstruir un proyecto de 
vida desde la legalidad. 

Es claro, que el próximo año es decisivo y que en las 
elecciones que se avecinan se dejara claro que es lo que 
quieren los colombianos frente a esta problemática, están en 
la encrucijada y serán quienes finalmente tomen la decisión si 
apostar por un gobierno que blinde y ejecute los acuerdos o 
inclinar la balanza por un gobierno opositor, que destruya lo ya 
conseguido y que retroceda al país al limbo que vivió en las 
pasadas décadas a causa del conflicto bélico. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

Así mismo, a través de Paza la Paz una apuesta desde las 
comunidades caleñas se logra dar respuesta a diversas 
situaciones, y se aporta de esta forma al proceso de paz en 
Colombia: 

• Los y las jóvenes adscritos al proyecto participan en el 
desarrollo de talleres del componente de convivencia y 
paz a partir del cual logran fortalecer habilidades y 
adquirir herramientas para promocionar territorios de 
paz y sana convivencia en sus contextos, 
constituyéndose como líderes gestores de convivencia 
y paz. 

• Teniendo en cuenta el acuerdo de paz, el proyecto ha 
propiciado encuentros donde los jóvenes lograron 
informarse, y a partir de espacios de discusión, generar 
posturas críticas frente a situaciones de violencia. 

 
 

• Desde el proyecto se gestaron actividades de 
promoción de paz y convivencia en las comunidades 
donde residen los jóvenes, las cuales se caracterizan 
por presentar altos índices de violencia. 

A continuación, estos son los Logros que se destacan cada 
uno de los componentes del proyecto 

 
 

COMPONENTE 1: CONVIVENCIA Y PAZ: 

Los y las jóvenes actúan como mediadores en situaciones de 
conflicto y ofrecen soluciones pacíficas como gestores de paz 
y convivencia en sus familias y contextos. Durante el 2017 se 
conformaron 4 grupos de formación y se fortalecieron 4 que 
venían desde el 2017; en tres comunidades de la ciudad. 
Cada uno de los grupos formuló y desarrollo un plan de acción 
contemplando acciones de proyección para la 

transformación de las situaciones que afectan la convivencia 
en sus comunidades. A continuación, destacamos las 
principales acciones desarrolladas por los y las jóvenes en las 
comunidades de incidencia de los grupos. 

• En el sector de Mojica- en esta comunidad se 
dinamizaron tres grupos de interés: el grupo de madres 
Sembrando Futuros y el grupo de Futbol para la 
convivencia que vienen participando desde el 2016 y 
un nuevo grupo de jóvenes- mujeres, que nacen con el 
propósito de aportar a la convivencia entre vecinos 
desde el desarrollo de actividades culturales para 
jóvenes, para generar espacios alternos como 
respuesta a las situaciones de violencia que se siguen 

 
 

 



 
 

presentando en el sector y que afectan especialmente 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 
• En el sector de Siloé- se han dinamizado tres grupos 

de formación: comuna 20 se dio continuidad al 
proyecto del gimnasio comunitario al que se han 
vinculado nuevos jóvenes, con ellos se han organizado 
y realizado acciones de proyección comunitaria 
alrededor del deporte; Un logro a resaltar es la 
integración de jóvenes de sectores en conflicto tanto al 
interior del grupo como en las actividades de 
proyección. Un segundo grupo es la banda musical 
San Francisco que se conforma con el propósito de 
conformar un espacio para la formación musical de 
jóvenes como una alternativa de uso del tiempo libre 
en actividades distintas a la violencia; y un tercer grupo 
es el Grupo de teatro Luna Negra, quienes a través del 
teatro y la recreación desarrollan acciones preventivas 
y de en la comunidad y la ciudad. 

 
• Se conformó un nuevo grupo en la vereda la Sirena- 

zona rural y con ellos se 
 

COMPONENTE 2: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
JUVENIL 

• A nivel individual los y las jóvenes fortalecieron su 
capacidad de participación, lo que se refleja en la inclusión 
de metas de proyección social en sus proyectos de vida, el 
interés manifiesto por temáticas asociadas a la participación 
y al contexto local y nacional, especialmente 

alrededor del tema del acuerdo de paz; en la disposición 
para aportar a la toma de decisiones al interior de los 
grupos y en el cumplimiento de las responsabilidades 
individuales asumidas para el desarrollo de las actividades 
de proyección. 

• Se fortalece el aspecto organizativo de los grupos. Ello se 
observa en la capacidad para concertar, realizar y evaluar 
sus planes de acción con un gran componente de 
proyección comunitaria y local. También se destaca la 
capacidad que han desarrollado los grupos respecto a 
situaciones coyunturales de la comunidad, la ciudad y el 
país; un ejemplo de ello es que Un grupo de 14 jóvenes de 
la comuna 20 participaron de las actividades de formación y 
construcción de alternativas alrededor del paro de 
docentes, como resultado construyeron un manifiesto que 
compartieron con la comunidad de la institución educativa 
Eustaquio palacios. 

• Se fortalece la capacidad de articulación con procesos 
juveniles que participan del proyecto: el proyecto sigue 
siendo un escenario para la articulación de procesos 
juveniles de diferentes comunidades; en este año los 
diferentes grupos vinculados al proyecto han concertado 
han generado una dinámica de integración, desarrollado 
acciones intercomunitarias y de ciudad y compartiendo 
saberes y experiencias, además los han logrado articularse 
con organizaciones comunitarias como las JACs y JALs, 
ONGs, puestos de salud, Instituciones educativas 

• Se fortalece el trabajo la articulación con otros procesos 
juveniles de la ciudad y la región para la incidencia en 
políticas de juventud. 

 

 



 
 

• La Escuela de Participación Juvenil- “Háblame Barrio”. Se 
ha constituido en un escenario de participación de la ciudad 
por su carácter abierto y articulador y su propósito de incidir 
en política pública. En este año surge la idea de ampliar el 
radio de acción de la escuela a un nivel regional teniendo 
en cuenta la dimensión de Cali como ciudad región que 
comparte necesariamente relaciones comerciales, aspectos 
socioculturales y problemáticas con otros municipios del 
valle y del norte del Cauca, al respecto se han fortalecido 
relaciones con procesos juveniles de los municipios de 
Jamundí- valle del cauca. Y Corinto, Guachené y Villarica 
del norte del cauca. Con ellos en articulación con ellos se 
realizó Derechos al Derecho y se inició la construcción de 
un plan de acción para el 2018 que articule los procesos en 
la idea de escuela de participación regional. La escuela de 
Participación fue el motor que dinamizó los encuentros de 
proyección de ciudad IV encuentro de arte joven, el 
encuentro de emprendimientos juveniles por el medio 
ambiente, La toma Publica y trueque de Pedagogías 
juveniles Derechos al Derecho. Además han implementado 
una iniciativa emprendimiento social que consiste en la 
formación de niños y niñas en lectura crítica de la ciudad, a 
partir de recorridos por Cali, abordando temáticas de 
identidad, historia, participación y derechos humanos. 

• Se ha logrado la participación de los y las jóvenes en 
escenarios interinstitucionales orientados al alcance de la 
paz en el país tales como La mesa por la paz convocada 
por la arquidiócesis y La Red “Común Acuerdo Valle”. Ello 
les ha permitido comprender un poco más el contexto 
Nacional y local respecto al tema de la paz y compartir sus 

inquietudes y aportes. 
• Un grupo de madres del proyecto participó de la 

capacitación “no parí para la muerte” que ofrece la alcaldía 
de Con el propósito de fortalecer liderazgos con madres y 
padres de familia en temas de formación para la paz con 
niños, niñas y adolescentes 

 

COMPONENTE 3: EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

Durante este año, el desarrollo del componente de 
emprendimiento aportó al fortalecimiento del perfil 
emprendedor de los y las jóvenes. Ello se vio reflejado en que 
un número significativo de jóvenes cumplieron metas a corto y 
mediano plazo establecidas en sus proyectos de vida, en el 
nivel de autonomía que alcanzaron los grupos, en la 
capacidad de gestión de recursos para el desarrollo de sus 
planes y de las acciones de proyección comunitaria tales como 
espacios, material de trabajo, y oportunidades de capacitación 
y formación y en el logro en un alto porcentaje, de las metas 
establecidas en los planes de acción de los grupos. 

Por otro lado, se implementaron diferentes iniciativas de 
emprendimiento de carácter social y económico; tres 
iniciativas que venían desde el 2016 lo que da cuenta del logro 
de la sostenibilidad de las mismas y tres nuevas que se 
lograron estructurar y poner en marcha este año. 

Un aprendizaje alrededor de las iniciativas de emprendimiento 
juvenil es que si bien los jóvenes no muestran disposición para 
asumir créditos que les permita capitalizar su iniciativa, se 
pueden implementar estrategias de contraprestación en el 



 
 

caso del aporte que se da desde el proyecto a sus iniciativas. 
En esta dirección con los jóvenes vinculados a 
emprendimientos se acordó como mecanismo la prestación de 
servicios relacionados con la iniciativa al interior del proyecto y 
de otros proyectos y programas de la ACJ YMCA. 

 
 

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 
La ACJ – YMCA 

Cualifica sus prácticas en el trabajo con Jóvenes. 

• Se han incorporado a la dinámica del proyecto y se ha 
socializado con el equipo ACJ Cali, aprendizajes 
adquiridos en los espacios de formación nacionales 
alrededor del tema de participación y género. 

 
• Se logró la gestión de recursos complementarios para 

el montaje de un estudio de producción audiovisual 
que se constituye en un recurso importante para el 
apoyo a las iniciativas artísticas de los y las jóvenes; se 
proyecta que para el 2018 ya esté en funcionamiento. 

 
• Se gestionaron oportunidades de formación con el 

SENA, la Alcaldía desde las secretarias de paz salud y 
organizaciones sociales: se destaca que 20 jóvenes 
accedieron a formación técnica con la participación en 
el Curso: Emprendimiento empresarial desarrollado en 
convenio con el SENA y la ACJ YMCA Cali, a través de 
este curso se apropiaron de nuevas herramientas 
alrededor del tema y fortalecieron sus ideas de 
emprendimiento; 12 jóvenes más se vincularon con la 

orientación del equipo a la oferta en carreras técnicas 
que tiene el SENA; 6 jóvenes participaron de los 
espacios de reflexión sobre la implementación del 
acuerdo de paz dinamizados por la Arquidiócesis 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IMPACTO INSTITUCIONAL 

• Se fortalece el reconocimiento en la ciudad de la ACJ 
como una organización que trabaja de manera seria 
por la juventud. 

 
• Se han formulado propuestas complementarias a 

PAZA LA PAZ, con el propósito de generar un mayor 
impacto. 

 
• La ACJ Cali cuenta con recursos para continuar con los 

procesos de acompañamiento y formación de 
liderazgos juveniles en las comunidades. 

 
• Se ha fortalecido la articulación del proyecto con otras 

dinámicas y proyectos de la organización. 
 

• Se ha fortalecido el equipo de trabajo en temáticas de 
participación juvenil y de género. 

 
• Se han formulado y presentado tres propuestas 

complementarias articuladas al tema de paz, Se logró 
la aprobación de una de ellas presentada a la 
fundación Ramírez Moreno para la construcción de un 
estudio de producción audiovisual, lo que permitirá a 
los y las jóvenes con iniciativas artísticas o 
comunicativas, contar con un espacio para el  
desarrollo de sus iniciativas de manera profesional, por 
otro lado, este estudio se constituye en una 
oportunidad para generar recursos adicionales a través 
de la venta de servicios y el alquiler. 

 
 
 



 
 
 
 

Misión y Voluntariado: 

Liderazgo juvenil en acción 



 
 

Durante el 2017 los voluntarios se destacaron por su 
perseverancia, entrega y compromiso, contribuyendo a la 
transformación de las diferentes realidades que día a día 
vivimos no solo con los niños, niñas y jóvenes, sino desde el 
apoyo incondicional para todos los estamentos de la 
Asociación. Nuestros voluntarios siempre están dispuestos a 
dar lo mejor de ellos, inspirados en la vida de George Williams 
para transformar vidas. 

En el presente informe relaciona las acciones desarrolladas 
que se enmarcaron en las siguientes líneas de acción: 

Cumplir con Misión Evangelizadora y Ecuménica Del 
Movimiento. 

Se cuenta con el comité de misión estructurado conformado 
por 5 jóvenes voluntarios y tres personas del staff. 

Se desarrollaron dos encuentros de misión, con la 
participación de la dirección general, los equipos de trabajo de 
los diferentes programas que desarrolla la ACJ voluntarios y 
socios básicos. 

Participación de dos voluntarios y socio básico y dos personas 
del staff en el encuentro nacional de misión y voluntariado 
realizado en Bucaramanga. 

Un encuentro de misión con grupo de semillero de 
voluntariado adolescente de 12-14 años, con la participación 
de 25 adolescentes beneficiarios de uno de los programas que 
desarrolla la ACJ YMCA. 

Visita de tres funcionarios de la ACJ YMCA de Alemania 
donde se intercambiaron experiencias de misión y 
ecumenismo con la participación de los diferentes estamentos 
de ACJ YMCA. 

Participación de la coordinadora de misión y voluntariado en el 
encuentro de la red misión en Lima Perú. 

Orientar la Formación en Liderazgo Juvenil 

Los y las jóvenes voluntarias recibieron talleres de formación 
en temas de: emprendimiento, agencias de paz, elaboración 
de proyectos, participación ciudadana. 

Tres voluntarios se capacitaron en el Plan Nacional de 
Formación de Voluntarios. Se capacitaron 25 jóvenes en 
política de voluntarios en temas relacionados para triangulo 
verde. 

Se capacitaron 2 jóvenes en política de voluntarios en temas 
relacionados para triangulo azul y rojo. 

Participación de dos jóvenes voluntarios un socio básico y la 
coordinadora de misión y voluntariado en el encuentro 
nacional de voluntarios del sistema nacional de voluntariado 
realizado en Bogotá. 

 
 

Empoderar a los jóvenes a través del fortalecimiento, 
articulación e incremento de las acciones de juventud. 

Tres jóvenes voluntarios participan en el primer encuentro de 
Entrenamiento de líderes de Campamento realizado en 
Bogotá. 



 
 

Un Joven líder a la promoción de programas internacionales 
ofrecidos por la federación. A través de la divulgación en ferias 
universitarias de 8 organizaciones de la ciudad, 9 jóvenes 
están en el proceso para continuar y poder participar de ICCP 
2018. 

Cuatro jóvenes voluntarias participan en el programa 
internacional ICCP. 

Tres jóvenes voluntarios participan en el encuentro de la red 
de comunicaciones realizado en Bogotá y se dejan bases para 
fortalecer el comité de comunicaciones en la YMCA Cali. 

Cinco jóvenes voluntarios desarrollan la propuesta de 
campamento “cruzando fronteras” para niños, niñas y 
adolescentes beneficiarios de los programas convenio ACJ 
YMCA –ICBF. 

Bingo “Cali se construye con voluntad” liderado por cuatro 
voluntarios en coordinación con 30 estudiantes de práctica de 
la universidad católica. Un evento que logro la vinculación de 
los diferentes estamentos de la ACJ YMCA la participación en 
el mismo de 200 personas. 

Apoyo a dos iniciativas de gestión de recursos: 

Sancocho Navideño apoyado por los diferentes estamentos de 
la ACJ YMCA con la participación de 100 personas. 

“1000 Luces para Cali” donde se involucró todo el grupo de 
voluntariado y los diferentes estamentos de la ACJ YMCA y se 
hizo una divulgación en diferentes sectores de la ciudad, 
buscando con ello el aporte económico para los procesos que 
la YMCA desarrolla y además la celebración de la navidad 
para los niños y niñas de los diferentes programas que 

desarrolla la ACJ YMCA y resultado visibilizar el trabajo de la 
YMCA en la ciudad. 

Durante este periodo estuvieron vinculados: 

• 25 voluntarios graduados triangulo verde 
• 1 voluntario graduado triangulo azul 
• 1 voluntario graduado triángulo rojo 
• 4 colaboradores 
• Se promueven 5 socios básicos, en la asamblea 2017. 

Se cuenta con un convenio con las siguientes organizaciones: 

• Unicatolica, 
• Univalle 
• Escuela de diseño grafico 
• Universidad San Buenaventura 
• Escuela Nacional del deporte 
• Coomeva 
• Universidad Santiago de Cali. 
• Fundación Escuela para la vida Se contó con la 

Participación 48 estudiantes. 

Proyección del programa para el 2018 

• Fortalecer la vivencia del ecumenismo en ACJ 
YMCA Cali 

• Establecer contacto con el sistema nacional de 
voluntariado para coordinar acciones que 
posibiliten mayor impacto de lo que se pretende 
construir desde sistema. 

• Fortalecer la formación de la membresía para un 
mayor número de 

• socios básicos. 
 

 



 
 

• Fortalecer el proceso de formación. 
• Fortalecer el área de comunicación para un mayor 

reconocimiento de la acción voluntaria como 
movimiento. 

• Fortalecer el trabajo voluntario en comunidad. 

“Construcción de tejido social, convivencia y paz a través del 
arte, en las comunas 14 y 15 del Distrito de Aguablanca y 

comunas 2, 18 y 20 de la zona de ladera, y corregimientos La 
 
 

Leonera y La Buitrera de la ciudad de Cali” 
 
 

Esta propuesta se desarrolla con el propósito de asegurar un 
espacio para la cualificación de producciones musicales, 
audiovisuales y de comunicación para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de zonas marginales de la ciudad; 
dando continuidad al proyecto “Construcción de tejido social, 
convivencia y paz a través del arte en las comunas 14 y 15 del 
Distrito de Aguablanca y comunas 2, 18 y 20 de la zona de 
ladera, y corregimientos La Leonera y La Buitrera de la ciudad 
de Cali”, realizado durante 2015-2016 también con el apoyo  
de la Fundación Nelly Ramírez Moreno o John Ramírez 
Moreno, complementando la atención integral de personas y 
comunidades de sectores vulnerables, y contribuir a su 
inclusión social. 

La pertinencia de este proyecto radica en la necesidad de 
potenciar los talentos y habilidades de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes como estrategia para fortalecerles 
frente a los riesgos derivados de marginalidad y la pobreza; 
Durante el último semestre se ha avanzado principalmente en 
la identificación de iniciativas juveniles y en la formulación y 
acompañamiento de los planes para su ejecución, de esta 
manera los y las jóvenes se han apropiado de herramientas 
técnicas para la formulación de propuestas artísticas, de 
comunicación y audiovisuales y han participado de actividades 
comunitarias donde han podido proyectar sus talentos. 

El proyecto busca asegurar un espacio para cualificación de 
procesos de producción musical y audiovisual y 
comunicaciones con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Continuando el proceso de educación artística realizado en el 
proyecto “Construcción de tejido social, convivencia y paz a 
través del arte, en las comunas 14 y 15 del Distrito de 
Aguablanca y comunas 2, 18 y 20 de la zona de ladera, y 
corregimientos La Leonera y La Buitrera de la ciudad de Cali”, 
apoyado por las Fundaciones Ramírez Moreno durante 2015- 
2016. Complementando la atención integral de personas y 

 
 



 
 

comunidades de sectores vulnerables, y contribuir a su 
inclusión social. 

Las Acciones llevadas a cabo durante el año 2017, se 
destacan, los talleres de producción musical y audiovisual, y 
comunicación, se realizaron con el fin de fortalecer 
herramientas técnicas para los grupos de niños, niñas 
adolescentes y jóvenes. 

Talleres de producción musical: los talleres de producción 
musical estuvieron orientados al fortalecimiento de 
herramientas técnicas, al montaje de piezas musicales y a la 
organización, planeación y desarrollo de eventos de 
proyección comunitaria y de ciudad: 

En el periodo comprendido entre abril y octubre se realizaron 
talleres musicales de canto, piano y guitarra con niños y niñas 
de las comunas 12, 14 y 18 que se mantuvieron una vez por 
semana de manera permanente. Como resultado se logró el 
montaje de varias piezas musicales, la participación en 
distintos eventos comunitarios. 

Por otro lado, se realizaron una serie de talleres con un grupo 
de jóvenes de la comuna 20 - sector de Siloé en interpretación 
de instrumentos y canto logrando la conformación del grupo 
musical “la banda San Francisco.” También se siguió 
acompañando el grupo musical “Angora” vinculado al proyecto 
desde 2016. 

Se realizaron tres eventos de ciudad producto del proceso de 
formación: Segundo encuentro de Música y canto, primer 

Encuentro de iniciativas juveniles y el sexto encuentro de Arte 
Joven en los que niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
fortalecieron sus capacidades para la planeación, organización 
y participación ciudadana y compartieron sus talentos 
artísticos. 

Talleres de producción audiovisual: tres jóvenes participaron 
del taller para manejo de cámaras fotográficas y de video y la 
construcción de boletines informativos, que dictó la Federación 
colombiana de ACJs. El compromiso de los participantes es el 
de realizar la réplica de lo aprendido, acción que se realizara 
en el segundo semestre del proyecto. 

150 jóvenes han participado de talleres de comunicación 
articulados a la malla de formación del proyecto Paza La Paz 
de la ACJ YMCA Colombia enfocados a la apropiación de una 
cultura de comunicación asertiva y a la construcción de 
canales de comunicación para la promoción de iniciativas 
juveniles. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

DIRECTOS 
 Femenino Masculino TOTAL, 

LOGRADO 
CAMBIOS OBSERVADOS 

 
 

Jóvenes 

 
 

83 

 
 

68 

 
 

151 

Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes con capacidades para la 
organización y participación- vinculados a iniciativas organizativas en 
sus comunidades. 

 
Jóvenes ejerciendo liderazgos en las comunidades y la ciudad. 

 
 

Niños y 
niñas 

 
 

107 

 
 

85 

 
 

192 

Jóvenes que implementan el dialogo y formas pacificas de relación como 
estrategia para la resolución de conflictos, la construcción de acuerdos y 
la articulación de procesos juveniles 

Jóvenes con herramientas técnicas y conceptuales en la música, la 
producción audiovisual y la comunicación. 

INDIRECTOS 
JOVENES 83 67 151 Niños, Niñas, Jóvenes y adultos en las comunidades reconocen el 

proyecto y la labor de los jóvenes enpro del mejoramiento de las 
condiciones de la comunidad, de la promoción de las artes, las 
comunicaciones como herramientas para el desarrollo social. 

NIÑOS 61 42 103 

ADULTOS 40 28 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Archivo Fotográfico de Cali, 
Secretaria de Cultura y Ministerio de 
Cultura 



 
 

La Alcaldía de Cali – Secretaría de Cultura y Turismo y la ACJ 
– YMCA Cali han suscrito convenios de cooperación con el 
propósito de “Mejorar la cobertura y calidad de los servicios 
bibliotecarios y culturales en las comunas y corregimientos del 
municipio mediante el fortalecimiento de las bibliotecas 
públicas, en las cuales se ofrece a la comunidad servicios de 
información, formación, proyección social. Promueve con 
distintos grupos poblacionales el fomento por la lectura y la 
escritura, la expresión oral, a través de diferentes formatos y 
apoyados también en la innovación tecnológica y desarrollo de 
las TIC. 

La ACJ – YMCA en asocio con la Secretaria de Cultura, ha 
facilitado la articulación con iniciativas del sector público y 
privado como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la TIC, 
la Fundación Bibliotec, para mejorar la infraestructura y 
dotación de un importante número de bibliotecas, capacitación 
del talento humano y diversificación de servicios con distintos 
programas. Es así como se logra desarrollar un trabajo 
mancomunado con el programa Archivo Fotográfico de Cali. 

El Archivo Fotográfico de Santiago de Cali - Imagen y 
memoria; se fundamenta sobre la base de importantes 
procesos de apropiación de la memoria local desarrollados 
desde las comunidades, estos antecedentes son 
determinantes en su conformación de carácter comunitario, en 
tanto que sus labores de recolección fotográfica, digitalización, 
catalogación, promoción y apropiación de la memoria se 
concentran en las manifestaciones cotidianas del patrimonio 
cultural inmaterial (PCI), representado en fotografías de 
álbumes familiares y personales; con la activa participación de 
las comunidades en los sectores de prioridad social. 

Cumpliendo con lo 
establecido en el 
cronograma del 
proyecto,     la 
primera actividad 
del plan de trabajo 
del  archivo 
fotográfico para el 
año 2017 con los 
agentes 
bibliotecarios de la 
Red    de 
Bibliotecas y los 
representantes de 
las asociaciones 
culturales. Esta 
primera actividad 

se realizó en el mes de junio, como consta en el acta de visita 
de supervisión. 

La socialización se llevó cabo mediante la participación del 
equipo de AFC en las reuniones de nodo de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali (en adelante RPBC) para 
presentar ante los agentes bibliotecarios todo el plan de 
trabajo y la estrategia de recolección “Memoria de los parques” 
de tal manera que los agentes iniciaran el proceso de 
comunicación y convocatoria con sus usuarios. De la misma 
forma mediante las brigadas informativas se socializó la 
estrategia con representantes de asociaciones culturales en 
los 5 nodos de la RBPC. 

La actividad siguiente a la socialización correspondía a la 
realización de encuentros comunitarios de memoria para el 

 
 

 



 
 

diagnóstico de la zona de influencia de las bibliotecas. 
Mediante la implementación de una Encuesta para determinar 
posibles donantes e instituciones con quienes se puede 
articular el trabajo del AFC. La encuesta se realizó en las 
siguientes 21 bibliotecas de la RBPC: 

 
 

NODO RURAL 

• Biblioteca Pública de Cascajal 
• Biblioteca Pública Montebello 
• Biblioteca Pública y Centro Cultural La Leonera 
• Biblioteca Pública La Paz 

NODO CENTRO 

• Biblioteca Pública Infantil y Juvenil 
• Biblioteca Pública El Jardín 
• Biblioteca Pública La María 
• Biblioteca Pública EL Dorado 

NODO ORIENTE 

• Biblioteca Pública Francisco J Ruiz 
• Biblioteca Pública Fundautónoma 
• Biblioteca Pública Arcoiris 

Se realizaron las 5 brigadas informativas y los 10 talleres 
encuentros de memoria. Además: Fortalecimiento en 
bibliotecas del AFC como servicio bibliotecario. Impacto a gran 
escala en las comunidades de los 5 nodos que conforman la 
RBPC con la realización de las brigadas informativas. 

IMPACTO DEL ARCHIVO FOTOGRÁfiCO 

• 1 exposición fotográfica 
• 250 fotografías digitalizadas y catalogadas 
• 10 talleres encuentros de memoria 
• 1 publicación digital 

 
A. Cantidad de personas asistentes 291 
B. Otras personas beneficiadas por el 

proyecto 
1500 

 

 

 
 



Programa   de   intervención de   apoyo psicosocial en 
situación de trabajo infantil, sede Puertas del sol 

 
 
 

LA ACJ YMCA CALI transforma vidas: 

Retos locales - Impacto global 



 
 

La ACJ-YMCA Cali, desarrolla la modalidad Intervención de 
Apoyo, (Apoyo psicosocial) en situación de trabajo infantil, 
desde hace 6 años aproximadamente, atendiendo en la 
actualidad una poblacion de 140 niños, niñas y adolescentes 
en edad de 6 a 14 años, con derechos inobservados, 
amenazados o vulnerados, en la sede 1, ubicada en el barrio 
Puertas del Sol - Sector 4. 

Esta intervención es un proceso de acciones articuladas que 
orientan y guían la atención a los niños, niñas y adolescentes, 
y sus familias, en el marco de la garantía de derechos. Se 
caracteriza por ser flexible, centrada en los niños, niñas y 
adolescentes, y apoyada en la familia, para responder a 
situaciones establecidas como riesgo de inobservados, 
amenazados o vulnerados de sus derechos en su contexto 
social. Los procesos realizados tienen como objetivo prevenir 
y erradicar el trabajo infantil, potenciando de manera positiva 
el reconocimiento de sus potencialidades, y la búsqueda de 
factores protectores para la superación de las situaciones que 
generan la causa de la intervención. 

 
 

En esta modalidad se brinda orientación, apoyo, 
acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes, a sus 
familias y sus redes vinculares, a través del desempeño del 
equipo técnico profesional en las áreas de psicología, trabajo 
social, pedagogía y participación cultural, de manera 
simultánea. Realiza cogestión con otros servicios 
interinstitucionales de las redes de apoyo que en conjunto 
aseguran a niños, niñas y adolescentes el restablecimiento de 
sus derechos. 

En el año 2017 se atendieron 140 niños, niñas y adolescentes, 
correspondientes a los cupos asignados en el contrato con 
ICBF, resaltando que en el mes de Diciembre se aumentó la 
cobertura con 110 Niños niñas y adolescentes par aun total de 
250 beneficiarios atendidos. 

Impacto Social 
 
 
 

USUARIOS/ DIRECTOS H M 
Primera Infancia 0 0 
Niños y Niñas 79 79 
Adolescentes y jóvenes 17 10 
Adultos 133 188 
Adulto Mayor 7 11 
TOTAL 229 308 

 
 

USUARIOS/ INDIRECTOS H M 
Primera Infancia 10 15 
Niños y Niñas 25 30 
Adolescentes y jóvenes 10 15 
Adultos 35 55 
Adulto Mayor 10 15 
TOTAL 90 130 

 
 
 

 



 
 

Proyección del programa para el 2018 
 
 

Para el 2018 se continuarán los procesos orientados a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y promoción del 
buen uso del tiempo libre 

Capacitación de profesionales en temas de trabajo infantil, 
fortaleciendo así los procesos de intervención con niños, niñas 
adolescentes y familias. 

Continuar con actividades como: Festivales deportivos, 
artísticos y culturales, donde los niños, niñas y adolescentes 
exponen sus habilidades en la danza, pintura, deporte y 
trabajos manuales. 

Promoción de familias saludables, fortaleciendo sus 
potencialidades y habilidades, como familias proactivas y 
recursivas. 

Hacer partícipe a la comunidad de los procesos de prevención 
en trabajo infantil. Promocionando el programa y sus 
actividades. 

Realizar articulación con diferentes sectores, como lo es 
recreación, salud, logrando garantizar las realizaciones y los 
proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programa de niños y niñas de 6 a 18 años, con derechos 
inobservados, amenazados o vulnerados, en situación de 
vulnerabilidad, sede 12 de octubre comuna 12. 

 
 

En el mes de febrero de 2015 la ACJ YMCA Cali, llega a la 
comuna 12, con el propósito de garantizar a los niños, las 
niñas y los adolescentes que se encuentran en situación de 
inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, la 
atención requerida para el restablecimiento de sus derechos, 
sin desvincularlos de su medio familiar. Para ello se contó con 
la experiencia del equipo de trabajo para dar apertura al 
programa en este sector, es así, como se inicia el 
acercamiento a diferentes organizaciones de la comuna 12, 
como la biblioteca y el polideportivo para dar inicio al programa 
y contar con aliados estratégicos. 

La población atendida desde el programa proviene de 7 
barrios: Doce de Octubre, Julio Rincón y Eduardo Santos, 
Sindical, y El Rodeo, ubicados en la comuna 12, e igual de los 
barrios San pedro, Conquistadores (de la comuna 11) y muy 
pocos de la Floresta. Todos ubicados al oriente de la ciudad 
de Cali. En estas comunas predomina el estrato 
socioeconómico 2, sin embargo, hay sectores de estrato 1 y 3. 

Las familias beneficiarias de la ACJ – YMCA, sede doce de 
octubre, se caracterizan por la presencia de mujeres cabeza 
de hogar, bajo nivel de escolaridad, bajos ingresos 
económicos, inestabilidad laboral, prevalecen los empleos 
informales de ventas ambulantes y empleo doméstico. En las 
ocupaciones predomina la construcción, las ventas 
ambulantes y los oficios varios. En cuanto al tipo de vivienda 
predomina las arrendadas o compartidas, tienen conexión a 

los servicios básicos (energía, acueducto, alcantarillado, gas 
natural). La tipología de las familias es variada, sin embargo, 
las más usuales son madre u otro adulto cuidador cabeza de 
hogar, familia reconstituida, familia extensa con jefatura 
femenina y familia nuclear. 

Se buscó en el año 2017 garantizar a los niños, las niñas y los 
adolescentes que se encuentran en situación de 
inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, la 
atención requerida para el restablecimiento de sus derechos, 
sin desvincularlos de su medio familiar. 

Se ha fortalecido todo lo que tiene que ver con los camales de 
comunicación en el uso de los mecanismos con n los que 
cuentan los niños, niñas y adolescente y sus familias, 
haciendo uso y muy rigurosos en el envió de la información. 
Tanto a niños, niñas, adolescentes y familia se aplicó 2 
encuestas de satisfacción con su respectiva tabulación y la 
cualificación de la información. Cada mes se apertura el buzón 
de sugerencias, Por otro lado, se ha generado con los 
beneficiarios el adecuado uso de espacios dentro de su 
comunidad e incluso de ciudad. 

Los niños, niñas y adolescentes comprenden las 
consecuencias de sus acciones y como eso les afecta. 
Comprenden que las normas de convivencia promueven el 
buen trato y autocuidado. 

Los niños, niñas y adolescentes reconocen sus habilidades y 
fortalezas en el desarrollo de su proyecto de vida. También se 
logró propiciar la reflexión sobre su proyecto a futuro a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
 



 
 

Posicionamiento en el sector, visto como una entidad que 
ayuda en la trasformación de sus vidas. Manejo de forma 
asertiva de sus conflictos y reconocen situaciones de maltrato 
y como afectan negativamente la vida personal, familiar y 
social. 

Los niños, niñas y adolescentes se reconocen y tienen 
cuidados sobre su cuerpo y como los estereotipos pueden 
afectar su forma de ser o sus vidas. Las familias reconocen el 
programa como apoyo para sus problemáticas y un gran 
porcentaje de ellas se muestran comprometidas con los 
procesos de sus hijos e hijas. 

 
 

Programa de niños y niñas de 6 a 18 años, con derechos 
inobservados, amenazados o vulnerados, 

en situación de vulnerabilidad, sede 12 de octubre 
comuna 12 

 
 

Proyección del programa para el 2018 

• Máximo cumplimiento de los Estándares de Calidad 
• Ofrecer una atención integral a los niños, niñas y 

adolescentes que aporte a su formación física, afectiva 
y emocional de acuerdo a los principios de la ACJ. 
tener un semillero ACJ. 

• Que haya continuidad de los equipos de trabajo para 
que los procesos individuales, familiares y comunitarios 
sean más eficaces. 

• Gestionar donaciones a lo largo del año para continuar 
obteniendo regalos y otros recursos. 

• Consolidación del proyecto “Casa Joven” que permita 
la extensión de procesos. 

• Fundación pan para el mundo, en la consolidación de 
un proyecto juvenil que permita la extensión de 
procesos. 

• Vincular jóvenes en los procesos sociales de la ACJ. 
 
 

Impacto Social 
 

USUARIOS/ DIRECTOS H M 
Primera Infancia 0 0 
Niños y Niñas 49 47 
Adolescentes y jóvenes 14 18 
Adultos 62 2 
Adulto Mayor 0 3 
TOTAL 125 70 

 
 

USUARIOS/ INDIRECTOS H M 
Primera Infancia 0 0 
Niños y Niñas 20 19 
Adolescentes y jóvenes 5 7 
Adultos 25  
Adulto Mayor   
TOTAL 50 26 



 
 

PROGRAMA EXTERNADO MEDIA JORNADA, Programa de 
niños y niñas de 6 a 18 años, con derechos inobservados, 
amenazados o vulnerados, en situación de vulnerabilidad 
SEDE ALFONSO BONILLA ARAGON 

La ACJ-YMCA Cali, desarrolla la modalidad Externado Media 
Jornada, en vulneración con niños, niñas y adolescentes de 6 
a 17 años, con derechos inobservados, amenazados o 
vulnerados, que se encuentran bajo medida de protección 
determinada por una Defensoría. El Programa se desarrolla en 
jornada alterna a la académica de los niños, niñas y 
adolescentes, durante los días hábiles del mes, en dos 
jornadas, mañana y tarde, con una duración de 4 horas de 
atención cada una. 

El Programa se ejecuta en la sede ACJ-YMCA Cali, Carrera 
27 No. 86-04, piso 2 y 3, ubicada en el barrio Alfonso Bonilla 
Aragón en la comuna 14 de la ciudad de Cali. 

Entre las características socioculturales de la población 
beneficiaria, se encuentra que son familias que pertenecen a 
la etnia afrocolombiana y mestiza, provenientes de los 
departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Un alto porcentaje 
de las familias, son desplazadas, llegan a la ciudad de Cali en 
la búsqueda de oportunidades, ubicándose por lo general en 
invasiones o asentamientos. Se encuentran vinculadas 
principalmente al régimen de salud subsidiado, tienen bajo 
nivel de escolaridad y presentan situaciones de analfabetismo. 

A nivel laboral, prevalecen los empleos informales como 
servicio doméstico, oficios varios, construcción, manipulación 
de alimentos y ventas informales, en los que la remuneración 
no supera el salario mínimo legal vigente, aspectos que 

influyen en la capacidad de satisfacción de las necesidades 
básicas. 

Por las situaciones familiares, los niños, niñas y adolescentes 
permanecen tiempo en la calle sin la supervisión de un adulto 
que los tenga a su cargo, expuestos a riegos del contexto; con 
alto riesgo por las dinámicas sociales generadas por pandillas, 
bandas delincuenciales y la presencia de grupos armados 
ilegales presentes en el barrio, donde al parecer algunos de 
ellos, tienen su domicilio. Las dinámicas de violencia 
intrafamiliar son frecuentes en los sistemas familiares, 
incluyendo violencia de género y el maltrato infantil, las cuales 
se han ido legitimando. 

Los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa 
modalidad Externado Media Jornada en vulneración, se 
encuentran entre las edades de 6 y 17 años de edad. En su 
mayoría presentan situación de extra-edad, dificultades de 
aprendizaje y escasos hábitos de estudio. 

En cuanto a Habilidades sociales, se evidencian dificultades 
en su proceso de socialización, desconocimiento de la norma 
y de figuras de autoridad; dificultades para el consenso 

 
 
 

 
 



 
 

PROGRAMA EXTERNADO MEDIA JORNADA, Programa de 
niños y niñas de 6 a 18 años, con derechos inobservados, 
amenazados o vulnerados, en situación de vulnerabilidad 
SEDE ALFONSO BONILLA ARAGON 

Los beneficiarios se han ido apropiando de los espacios 
ofrecidos por el Programa, entre los que destacan la danza, la 
música, las manualidades y el deporte; adicionalmente 
cuentan con el acompañamiento de una pedagoga. Las 
actividades desarrolladas con los niños, niñas y adolescentes, 
se han enfocado al fortalecimiento de sus habilidades para la 
vida, al adecuado uso del tiempo de ocio y al empoderamiento 
y compromiso de sus redes de apoyo con su proceso de 
desarrollo. En el proceso se cuenta con el acompañamiento de 
un equipo interdisciplinario, conformado por psicología, trabajo 
social y nutricionista, quienes intervienen con los niños, niñas, 
adolescentes, y sus familias. 

Los niños, niñas y adolescentes cuentan con la oferta de dos 
tiempos de alimentación, que corresponden a refrigerio y 
almuerzo, elaborados por 

manipuladoras de alimentos capacitadas que trabajan sobre 
minutas elaboradas de acuerdo a las necesidades de cada 
beneficiario. 

Objetivos del programa: Realizar el acompañamiento a los 
niños, las niñas y los adolescentes que tienen sus derechos en 
situación de inobservancia, amenaza y/o vulneración, 
gestionando la atención requerida para el restablecimiento y 
garantía de sus derechos, y que se encuentran en medio 
familiar. 

Actualmente, en el Programa, se están atendiendo 108 niños, 
niñas y adolescentes, remitidos por el ICBF, así como a sus 
redes de apoyo. 

 
USUARIOS/ DIRECTOS H M 
Primera Infancia 0 0 
Niños y Niñas 152 168 
Adolescentes y jóvenes 72 95 
Adultos 72 149 
Adulto Mayor 14 65 
TOTAL 310 477 

 
Proyección del programa para el 2.018 

Para el año 2018, se espera ubicar un espacio para la 
ejecución del Programa que permita incrementar en un 20%, 
la capacidad para atender los cupos asignados por el ICBF. 

Restablecer los convenios realizados en el año 2017; proponer 
a los aliados el desarrollo de actividades con los niños, niñas y 
adolescentes de acuerdo a las necesidades identificadas en la 
población y en sus redes de apoyo. 

Generar opciones de articulación con otras instituciones, 
ampliando la oferta de atención a los beneficiarios, generando 
alternativas para sus necesidades y para la ejecución del 
Programa. 

Vincular a los niños, niñas y adolescentes a los Programas 
ofertados en Casa Joven, fortaleciendo sus habilidades y 
promoviendo su participación. Promover en los Jóvenes 
iniciativas de participación en actividades de voluntariado que 
fortalezcan su crecimiento personal. 

 
 
 

 



 
 

Programa externado media jornada en situación de trabajo 
infantil, Sede el Jordán, comuna 18. 

El barrio Jordán ubicado en la comuna 18 presenta un alto 
crecimiento demográfico, inadecuado manejo y disposición de 
residuos sólidos, mal manejo del recurso hídrico y la 
construcción en suelos inadecuados, dificultad de 
desplazamiento, predomina las altas tasas de inseguridad, un 
aumento de la delincuencia, drogadicción, el incremento de las 
enfermedades respiratorias y psicológicas (como el estrés) y 
en general, de la violencia. Unido a lo anterior se da poca 
participación de la comunidad y bajo sentido de pertenencia a 
su barrio, deficiente oferta de zonas verdes y con precario 
mantenimiento, y falta de escenarios y programas deportivos, 
recreativos y culturales. 

En el territorio se encuentran varias amenazas, tales como: el 
manejo inadecuado de construcciones hidráulicas, en 
particular, cañadas y entamboradas, que se convierten en 
amenaza cuando se contaminan de aguas residuales y 
residuos sólidos, de acuerdo con los comentarios de la 
comunidad que reside en el Territorio , la acumulación y 
quema de basuras es un problema crónico presente en el 
barrio., Los basureros son factores de riesgo que se 
constituyen en amenaza para la población del sector, se 
encuentran ubicados en la carrera 93ª y carrera 94 1 oeste; y, 
en la parte de atrás de la empresa Cañaveralejo en la calle 1 
con Carrera 93 esquina. Por otro lado, se identifica que el 30 
% de las viviendas están construidas en material de esterilla, 
madera o lata y, un gran número sobre zonas con riesgo de 
deslizamiento, manejo inadecuado de aguas residuales y de 
residuos sólidos 

Los niños, las niñas y adolescentes que están vinculados al 
sistema educativo, presentan bajo rendimiento o con fracaso 
escolar, extra- edad, dificultades de aprendizaje, de atención y 
de concentración, con dificultades para resolver las 
dificultades que se presenta al interior del programa con su 
grupo de pares, pueden presentar deficiencias nutricionales 
(leves, moderadas, severas), y ausencia de hábitos de higiene 
(pediculosis, cerumen en los oídos, parásitos). Pertenecen a 
familias mono-parentales con jefatura femenina, con familia 
extensa y/o reconstituida, con debilidad en las pautas de 
crianza, normas, roles, funciones y límites difusos. 

Algunos niños, niñas y adolescentes presentan dificultad para 
la aceptación de la norma, del establecimiento de límites y del 
reconocimiento de sus equivocaciones. Entablan relaciones 
desde la anarquía como una estrategia de defensa, para los 
que la agresión tanto física como verbal es su mecanismo de 
defensa, no se sienten merecedores de los momentos de 
alegría y de conocimiento de otros entornos, se les dificulta 
perseverar en metas, temen evidenciar sus dificultades, 
muestran un notorio desequilibrio entre su edad cronológica y 
su madurez mental y emocional. 

Los niños, las niñas y adolescentes pueden haber sufrido la 
utilización de mecanismos de control agresivo de padres y 
adultos de la familia, víctimas del deterioro de los vínculos 
afectivos, por la frustración ante las expectativas no cumplidas 
por las parejas, tener padres sin habilidades parentales o con 
pautas de crianza no asertivas que se han transmitido de 
generación en generación, padres con falta de voluntad para 
el cambio, con falta de sentido de pertenencia a la familia y al 
entorno. Tienen familias con desarraigo social, muchas 
carencias de orden económico, y que no han desarrollado 

 
 

 



 
 

habilidades sociales para el ejercicio de su rol protector con 
los hijos. Son personas que en algunos casos carecen de 
documentos de identidad, lo cual les dificulta el acceso a los 
servicios sociales tanto de ellos como de sus hijos y por ende 
la restitución de derechos. 

 
 
 

Edades Niños Niñas 
Entre 6 a 13 años 45 63 
Entre 14 y 17 
años 

8 11 

 
 
 
 

USUARIOS/ DIRECTOS H M 
Primera Infancia 0 0 
Niños y Niñas 49 47 
Adolescentes y jóvenes 14 18 
Adultos 62 2 
Adulto Mayor 0 3 
TOTAL 125 70 

Proyección del programa para el 2018 
 
 

• Fortalecer el trabajo comunitario, como estrategia para 
la erradicación del trabajo infantil, llegando a la 
comunidad en general de la comuna 18, con el objetivo 
de que se reconozca el trabajo infantil como una 
problemática que afecta la vida de los niños. 

• Continuar con la participación en las mesas de trabajo 
como son: El Comité de Erradicación de Trabajo 
Infantil – Municipio de Cali y Mesa de trabajo con la 
Secretaria de Salud Municipal. 

• Continuar y ampliar las alianzas estratégicas 
institucionales con entidades públicas y privadas, que 
hacen presencia en la comuna 18. 

• Búsqueda de un espacio locativo que permita tener 
una mayor cobertura de atención para los niños. 

• Trabajo en conjunto con el Equipo Móvil de Protección 
Integral – ICBF, para la búsqueda activa de niños en 
situación de trabajo infantil. 

• Inicio de un proceso de semillero de voluntariado con 
los adolescentes egresados del programa de 
protección. 

  

USUARIOS/ INDIRECTOS H M 
Primera Infancia 0 0 
Niños y Niñas 20 19 
Adolescentes y jóvenes 5 7 
Adultos 25  
Adulto Mayor   
TOTAL 50 26 

 



 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento YMCA CALI 



 
 

Fortalecimiento YMCA CALI 

Comité de Gobernanza y administración 

Se inicia el empalme con los nuevos miembros de junta 
directiva y nuevos socios básicos, jóvenes emprendedores con 
muchas ideas que podrían fortalecer el movimiento. Año que 
comienza sin problemas financieros y que se mantiene 
administrativamente para el no pago oportuno en el primer 
trimestre del ICBF. 

Gracias a la modificación de los estatutos en su Artículo N° 24 
en todas las reuniones ha existido Quórum, dinamizando los 
procesos desde el acompañamiento de la dirección general; 
sin embargo, presentamos un déficit de socios básicos que 
permitan aumentar número de miembros de junta directiva. 
Hemos velado permanentemente por dar cumplimiento y 
aplicación de los Estatutos de ACJ YMCA Cali. 

Para mediados del año se asume el compromiso desde la 
junta, de convocar a cargo de director, resaltando el 
compromiso, responsabilidad y amor que Ángela Rojas 
directora del momento que ha entregado 32 años a la YMCA y 
que quien la reemplace tiene un gran reto. El proceso se 
realizó de acuerdo con los estatutos y perfiles y reglamentos 
del movimiento, apoyados en un proveedor externo, quien 
realizó el proceso, analizando y apoyando la selección a partir 
de pruebas, visita domiciliaria, entrevistas; generando así que 
para septiembre del 2017, se iniciara el empalme con la nueva 
directora, quien asume la administración inicialmente del ICBF 
en el nuevo contrato que inicio el 1 de diciembre de 2017; en 
enero del 2018 la nueva directora es la representante legal y 
asume la administración completa de la YMCA Cali. La junta le 
brinda apoyo incondicional para el desempeño de su cargo y 

la acompaña en la toma de decisiones, en la gestión de 
recursos para la sostenibilidad y posicionamiento. 

Para fortalecer la misión, los voluntarios, staff, directivos han 
participado de espacios del grupo misión a nivel local, 
nacional. Durante el año se presentó rotación del staff en los 
diferentes programas, situación que ha llevado nuevamente a 
que la misión, no este reflejada en los procesos, por lo que 
nuevamente se está fortaleciendo. Todo coordinado por el 
proceso de Voluntariado que está siendo liderado por una gran 
persona que vive, siente el movimiento, ella es Martha Elvira 
Gómez Avila, persona que ha dinamizado y ha hecho renacer 
la esperanza de continuar día a día nuestra labor como 
asociación desde nuestra misión cristiana, contando con un 
grupo de voluntarios líderes y con vocería nacional e 
internacional. Seguimos contando con las visitas de la YMCA 
Alemania, E.E.U.U para fortalecer la parte misional. 

 
 

Comité de programas 

Es de retomar que el ICBF, es el aliado que nos acompaña 
desde hace 30 años, sin embargo, durante este periodo se 
presentaron algunas dificultades, por la modificación de 
estándares, nuevas exigencias, que conllevan al descontento 
y desmotivación del personal operativo y administrativo, por lo 
que se ha requerido fortalecer a los profesionales en nuestra 
filosofía YMCA, permitiendo generar cambios de actitudes que 
rompan barreras, genere equipos entregados y con 
estabilidad. 

Los recursos del programa de situación de trabajo infantil en el 
barrio el Jordán, son muy medidos, la actual administración 

 
 
 

 



 
 

está revisando, de acuerdo a mandato de Asamblea 2016- 
2017, la compra de casa en la comuna 18 donde se pudiera 
aumentar el número de cupos para llegar a un equilibrio. Se 
espera con la nueva sede visualizarnos a nivel de comuna, 
tarea que continua pendiente. 

Comité financiero 

Hoy la YMCA Cali, presento un déficit de $ 103.000.372 
millones de pesos aproximadamente, pérdida que no estaba 
proyectada para el 2017 por los excedentes con los que 
contábamos; atribuible a diversas situaciones entre las que 
citamos: los gastos administrativos de la sede principal en la 
Guadalupe, son altos y la gestión de recursos adicionales no 
son suficientes para cubrirlos. 

La sede Guadalupe continua sub utilizada, por lo que se ha 
venido estructurando propuesta para optimizar y volver 
sostenible administrativamente la ACJ YMCA Cali, es así que 
la Dirección actual presento una propuesta llamada “Casa 
Joven” donde se realizaran acciones de formación, 
entrenamiento, campamento, inmersiones al idioma inglés, 
etc. Para lograr esto se ha hecho ofrecimiento a la empresa 
privada y pública para que apoyen la implementación de la 
propuesta “Casa Joven” 

Brigadas de salud YMCA saludable 

Jornadas dirigidas a la población vulnerable donde la Ymca, 
hace presencia en sus sedes de: Doce de Octubre, Alfonso 
Bonilla Aragón y el Jordán, con el fin de acercar a las 
entidades del sector salud para la prestación de sus servicios 
básicos y especializados, aportando así, al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros beneficiarios. Se contó con el 

apoyo de la Secretaria de Salud Municipal con la asistencia de 
cuatro funcionarios, Facultad de Salud de USACA conla 
participación de 25 estudiantes y los médicos: Judith Pardo 
Herrera, Gina Marcela Aristizabal, John Fredy Tamayo. Se 
prestó servicio de medicina general, Odontología, optometría, 
Fisioterapia. En total fueron tres días de jornadas en los 
meses de octubre y noviembre, representadas en 15 horas y 
se beneficiaron de manera directa entre niños, adultos 225 
personas. 
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