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.

PROPÓSITO DE LA YWCA MUNDIAL
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)

VISIÓN 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)

META 2035
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.

CREENCIAS FUNDAMENTALES PARA EL OBJETIVO 2035
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ENFOQUE PARA LA META 2035
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MÉTODOS PARA LOGRAR EL META 2035
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