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Países:   

Uruguay, Chile, Paraguay. 

 
Titulares:  
Srs. Felipe Jurado, David Gutiérrez, Mauricio Díaz, Oscar Ordenes (Chile) 
Sr. Cesar Martínez (Paraguay) 
Srs. Marcelo Mañas, Miguel Sánchez, Gustavo Elizalde (Uruguay) 

Coordinador:  
Sr. Oscar Ordenes Ampuero. 

 
Descripción: 

Esta se define como una instancia de coordinación intermedia entre ALCACJ y referida a un 
territorio, el área Cono Sur, integrada por las YMCA de Uruguay, Paraguay y Chile. 

Su gestión se realiza en dos niveles: 

- Político: Retroalimentación de lineamientos   y definiciones en el marco de la agenda 
pública del área Latinoamericana y del Caribe; se proponen nominaciones postulando 
candidatos de la subregión al Comité Ejecutivo Regional, a los Comités y Grupos de 
Trabajo, entre otros; responder consultas sobre asuntos políticos regionales, de la Alianza 
Mundial y organizaciones afines. 

 
- Programas: Fomentar, estimular y coordinar iniciativas programáticas a través de flujos 

de comunicaciones, intercambios de voluntarios y profesionales, reciprocidad técnica y 
de gestión proyectos, coordinación en ejecución de programas subregionales, desarrollo 
de procesos formativos de mutuo interés. 

 

Asuntos relevantes periodo 2020: 
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- La pandemia del COVID-19 desde marzo del año 2020 se expande con fuerza creciente en 
América Latina, lo que impactó negativamente en el desarrollo de las YMCA de la región 
y subregión Cono Sur. En este contexto, cabe señalar como hechos relevantes, la 
paralización de los programas, la suspensión de empleos, recortes presupuestarios, 
caída de ingresos y otros efectos en la gobernabilidad institucional. 
 
En este contexto, las YMCA respondieron con urgencia y oportunidad a las necesidades 
de la población, desplegando iniciativas de solidaridad social y asistenciales en la medida 
de sus posibilidades. Paralelamente se desarrollan gestiones para minimizar efectos en 
los recursos humanos, utilizando sistemas de protección al empleo de los gobiernos, 
suspensión de programas ajustando sus ingresos y gastos a estas nuevas realidades. 
 

- Se realizan reuniones virtuales para asegurar gobernabilidad, relación con socios y gestión 
profesional, junto a la participación en iniciativas regionales de información, formación y 
relaciones con partners, alianzas internacionales y Alianza Mundial. 
 

- Cambios en Secretarias Generales: Hubo cambios en Montevideo, Santiago y Paraguay. 
 

- Reuniones Virtuales periódicas con participación de las YMCA de la subregión.  
 

- Apoyo activo a procesos formativos y de coordinación organizados por la ALCACJ, en 
ámbito de dirigentes y profesionales. 
 

- Participación en eventos regionales de Jóvenes, Misión y Procuración de fondos. 
 

- Adhesión a Declaración de la ALCACJ referida a la pandemia y misión como movimiento 
cristiano. 
 

 

 

Resultados 2020: 

- Fortalecimiento de la Subregión, expresado en mayor participación de los tres 
movimientos en reunión virtuales, coordinaciones y acuerdos. 
 

- Coordinación con ALCACJ en asuntos políticos y programáticos, tanto en Comité Ejecutivo 
como de programas y Secretarios Generales. 
 

- Desarrollo de instancias de comunicación online o línea directa entre los Secretarios 
Generales. 
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- Apoyo mutuo en la crisis, en el intercambio de información, gestiones e iniciativas 
innovadoras para adecuar a  las YMCAs a la nueva realidad.  

 

Planes 2021: 

Nivel político 

- Aportar como subregión a ALCACJ, en asuntos relevantes como Consulta Alianza Mundial 
por reforma a su Constitución; Consejo Mundial Extraordinario y Proyectos de 
Emergencia. 
 

- Participar en el Comité de Nominaciones, Comité Planificación Estratégica, Red de 
Jóvenes, Red de Misión y Comité de Gobernanza, y en toda instancia que se convoque. 

 
Nivel programas: 

- Estrechar lazos programáticos en asuntos de mutuo interés como formación de dirigentes 
y profesionales, programas de jóvenes, natación, procuración de fondos y gobernanza. 
 

- Cooperar con YMCA Paraguay en proceso de normalización de la Secretaria General, 
cargo que se encuentra vacante. 
 

- Coordinar relación con diferentes subregiones para compartir programas e iniciativas 
innovadoras de mutuo interés. 
 

- Estimular participaciones en procesos de formación con ALCACJ y Alianza Mundial. 
 

- Articulación a través de la participación en redes o comisiones de corte político, que 
colaboren en la instrumentación de acciones que favorezcan a nuestros jóvenes en 
capacitación laboral y otros asuntos relevantes para enfrentar la postpandemia. 
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