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COMISIÓN DE GOBERNANZA 
Mayo 2021 

  
 
Integrantes: 

Subregión Andina: Luisa Moreno 
Subregión Caribe: Jairo Sánchez 
Subregión Cono Sur: Oscar Ordenes 
Subregión Brasil: Bernadete Cunha 
Subregión Mesoamérica: Neydi Cruz 

Facilitador: Miguel Sánchez 

Secretario Técnico: Antonio Merino 

 
Descripción: 

El propósito de la Comisión Regional de Gobernanza es promover, articular y acompañar la 
implementación del Sistema Regional de Gobernanza en las YMCA de América Latina y el Caribe. 

 
Temas relevantes: 

Reuniones: Hasta la fecha se realizaron tres reuniones virtuales el 4/03/2020, el 1/12/2020 y el 
26/03/2021. 

Los temas más importantes que han marcado la agenda fueron los siguientes: 

- Colaborar con el fortalecimiento de los planes de gobernanza con los movimientos que 
realizaron su Evaluación de los estándares de Gobernanza realizados en el programa 
YGOR. 

- Definición de acciones concretas sobre Gobernanza para el 2021. 
 

- Continuar con el monitoreo del programa YGOR en referencia a nuestros jóvenes en roles 
de Gobernanza. 

mailto:info@lacaymca.org
http://www.lacaymca.org/


 

   

 

Av. Ejército Nacional 253, 1er Piso, Colonia 

Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320 

Ciudad de México  
info@lacaymca.org 

 

www.lacaymca.org 

 

 

Planes para el 2021 

La planificación de acciones referidas al tema gobernanza no puede estar ajena a la difícil 
situación general que están pasando nuestros movimientos nacionales desde hace más de un 
año. En efecto, la pandemia sanitaria mundial ha afectado seriamente el funcionamiento de cada 
uno de ellos. 

Cierres totales, parciales y carencias de diversa entidad, es la realidad de hoy en día de las YMCA 
de América Latina y el Caribe. 

A pesar de esta situación de incertidumbre, la Comisión de Gobernanza ha seguido trabajando y 
analizando la nueva realidad. 

En tal sentido encontramos oportunidades de mejora que nuestra Comisión puede ayudar al 
respecto: 

- Tenemos una oportunidad al interior de cada YMCA, para atender el desafío que se nos 
presenta para motivar y vincular a nuestros, colaboradores voluntarios, secretarios 
profesionales, socios básicos, así como a los miembros de las Juntas Directivas. 
 

- Somos conscientes de que existen necesidades de planeación estratégica a la luz de este 
nuevo escenario. 
 

- Entendemos que deberíamos de salir de los esquemas mentales con los cuales hasta 
ahora veníamos funcionando para darle paso a la creatividad que nos ayude a adaptarnos 
rápidamente. 
 

- Debemos de fomentar la esperanza en nuestras YMCA. 

 

Estos son alguno de los temas a tratar por esta Comisión en los próximos meses del 2021. 

Pues a la luz de lo ya explicitado, entendemos que realizar una evaluación de la gobernanza con 
los movimientos nacionales en estos momentos, no sería viable pues sus prioridades son otras. 

Por último hemos acordado realizar un mapeo objetivo sobre la realidad que están pasando 
nuestras YMCAs. El mismo podría ser implementado por los jóvenes del programa YGOR. El 
ejercicio también iría orientado a identificar experiencias exitosas para compartir y replicar. 
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