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Miembros:   

Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay. 

 

Partners: 

ALCACJ, Alemania, Red UNIFY Europa, Mission Network USA, YMCA India, YMCA Hong Kong. 

 

Coordinador:  

Prof. Santiago Prince (Uruguay) 

 

Descripción de la Red: 

Se define como instancia integrada a la red de redes de la ALCACJ que se orienta a compartir, 
difundir, fomentar y estimular los fundamentos Cristo céntricos de las YMCA basados en la Base 
de Paris, el pensamiento de George Williams y de los fundadores del movimiento y las 
declaraciones interpretativas, en el marco de la YMCA como una organización Cristiana, Laica y 
Ecuménica. 

 
Temas relevantes y resultados de la agenda de trabajo 2020: 

La Red Misión se organiza en base a un coordinador, que trabaja junto a un Comité integrado por 
miembros de las YMCA titulares. 

Dada la actual situación sanitaria, las reuniones se desarrollan en modalidad online de manera 
bimensual, instancia participativa donde se planifican y organizan las actividades de la Red. La 
primera y más importante, por su impacto en el desarrollo espiritual, en la filosofía institucional 
y en la fraternidad Cristiana, es la Conferencia Anual, que se han realizado en forma 
ininterrumpida durante 20 años, la cual se organiza y rota en los diferentes movimientos de la 
red. 
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Otras importantes actividades son las relaciones en coordinación de actividades y 
comunicaciones con la ALCACJ y el permanente apoyo a las actividades espirituales y de servicio 
a los movimientos nacionales, especialmente en fechas icono de la historia del movimiento. 

Resultados 2020: 

La XIX Conferencia organizada por la YMCA Perú y la Red de Misión, con motivo de centenario de 
la fundación del movimiento en dicho país, se realizó en modalidad online el 4 y 5 de diciembre 
de 2020, cuya convocatoria y participación promedió los 220 participantes durante los dos días 
de conferencia, con una alta participación de jóvenes, lo que fue motivo de mucha alegría.  

El tema central fue “Pandemia, desafíos y retos para la Misión”, se contó con exponentes de alto 
nivel de la YMCA de Alemania y Perú. Al término se redactó la XIX Declaración de la Red de Misión 
Latinoamericana, que sintetiza sus conclusiones y acuerdos, documentos traducidos a los cuatro 
idiomas oficiales de las YMCA que componen la red y se distribuyó a la ALCACJ, movimientos 
hermanos y redes de Misión en otras. 

Se acordó solicitar a la YMCA Uruguay organizar la XX Conferencia el año 2021, solicitud aceptada 
y en proceso de organización. 

Otras actividades en el marco de la pandemia y reuniones online son aquellas organizadas por 
los propios movimientos nacionales, tanto Colombia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay realizaron 
Encuentros de Misión y Servicio, con gran aceptación y participación nacional e internacional. 

Finalmente, resaltar que tenemos excelentes relaciones con ALCACJ apoyando en todo lo que 
soliciten en los asuntos de la misión y el servicio. También fraternales relaciones con redes 
hermanas en USA, Europa, India, Hong Kong y África. 

 

 

 
Planes para el 2021: 

Organización XX Conferencia de la Red, motivo de gran alegría por ser la primera red de misión 
del movimiento YMCA. 

Adheriremos además a las celebraciones con motivo del 200 aniversario del nacimiento de 
George Williams, apoyar a ALCACJ, movimientos nacionales y otras redes temáticas en asuntos 
misionales y de servicio en la celebración del aniversario 177 de la YMCA Mundial.  
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