
META 2035: TEORÍA DEL CAMBIO
La YWCA Mundial es un movimiento que conecta y moviliza a niñas, mujeres jóvenes y mujeres de todo el mundo para

cambiar sus vidas y mejorar el mundo. El meta 2035 es el objetivo colectivo del movimiento y es un compromiso con el futuro,

y establece el impacto que la YWCA trabajará para lograr en 2035.

El propósito de la YWCA Mundial es desarrollar el liderazgo y el poder

colectivo de mujeres y niñas de todo el mundo para lograr justicia, paz, salud,

dignidad humana, libertad y un medio ambiente sostenible para todas las personas. (Estatutos de la YWCA Mundial)

PROPÓSITO DE LA YWCA MUNDIAL

La visión es la de un mundo plenamente inclusivo donde la justicia, la paz, la salud, la

dignidad humana, la libertad y el cuidado del medio ambiente sean promovidos y sostenidos

por el liderazgo de las mujeres. La YWCA Mundial reconoce la igualdad de todos los seres

humanos. Con este fin, la YWCA Mundial defiende y apoya el voluntariado, la membresía, la

diversidad, la tolerancia, el respeto mutuo, la integridad y responsabilidad ante los demás. 

 La fortaleza y solidaridad de la YWCA Mundial  están inspiradas en la fidelidad de sus

líderes, pasadas y presentes, cuyo servicio a la humanidad ayuda a avanzar el propósito de la

YWCA Mundial. (Estatutos de la YWCA Mundial)

VISIÓN DE LA YWCA MUNDIAL

En el año 2035, 100 millones de mujeres jóvenes y niñas transforman las estructuras de poder

para crear justicia, igualdad de género y un mundo sin violencia y guerras, liderando un

movimiento de la YWCA sostenible e inclusivo de todas las mujeres.

META 2035

CREENCIAS FUNDAMENTALES PARA EL OBJETIVO 2035

Las estructuras de poder

evitan que las mujeres

jóvenes y las niñas

conozcan y exijan sus

derechos humanos y

alcancen todo su

potencial.

El compromiso y la

movilización de mujeres

jóvenes y las niñas es un

catalizador del cambio para

bien.

Se requiere el liderazgo de

mujeres jóvenes y las niñas para

construir un mundo de paz,

justicia, salud, libertad y

cuidado del medio ambiente.

Cuando las mujeres jóvenes y

las niñas, en toda su diversidad,

actúan como líderes en su

hogar, sus comunidades y sus

naciones, transforman las

estructuras formales e

informales de poder.

Un compromiso con la fe, la

justicia social y los derechos

humanos impulsa el movimiento

diverso e inclusivo de la YWCA.

ENFOQUE PARA LA META 2035

Comprometidas con
mujeres y niñas y sus

aliados.

Organizaciones, líderes
y movimiento de la

YWCA

Organizaciones y líderes
estratégicos asociados

que contribuyen a la
Meta 2035

MÉTODOS PARA LOGRAR EL META 2035

Colaboración estratégica

entre YWCAs alrededor del

mundo y aliados individuales

y organizacionales para

impactar efectivamente la

agenda global de derechos

humanos.

Propósito, inversión

auténtica en el

liderazgo de las

mujeres jóvenes.

Defensa y promoción

de derechos humanos

inspiradora, orientada

a la acción y basada

en la evidencia para

transformar las

estructuras de poder.

Compromiso que impulsa

el cambio al conectarse,

movilizarse y consultar con

líderes en el campo dentro

y fuera de la YWCA.

Liderazgo basado en los

derechos humanos, feminista y

basado en la fe y la justicia social

enraizado en comunidades de

todo el mundo, informado por las

realidades locales, comunitarias,

nacionales y regionales.


