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En el Día de la YWCA Mundial, 
celebramos a las líderes del movimiento: 

Co-creando la Meta 2035 

a l  q u e  va m o s,

c r e a n d o

No solo un lugar

sino un lugar que estamos

JUN TAS



En un reciente estudio en profundidad realizado por la YWCA Mundial 
sobre liderazgo, muchas líderes de la YWCA compartieron que 
consideran que "liderar es influir, guiar y motivar a las mujeres y a las 
jóvenes para que desarrollen su potencial, y trabajar juntas para lograr 
un mismo objetivo". Servir con amor sigue siendo un mandato común 
para todo el trabajo que hacemos, en comunidades, a nivel nacional e 
internacional. 

En 2015, las líderes de la YWCA se reunieron para definir "nuestra 
meta colectiva" como una declaración única de nuestro compromiso 
colectivo para el futuro, con la YWCA contribuyendo dentro de su 
propio espacio, contexto y recursos. Así nació la Meta 2035.

Inspirada en el preámbulo y el propósito de la YWCA Mundial y 
adoptada por la YWCA Mundial, esta meta audaz y transformadora 
afirma nuestra creencia fundamental de centrarnos en las mujeres 
jóvenes y las niñas. Establece un objetivo claro para la sostenibilidad 
del movimiento, reflejando directamente nuestro compromiso con un 
mundo mejor. Al mismo tiempo, la Meta 2035 está arraigada en 
nuestro compromiso de transformar, adaptar, modernizarnos y 
reinventarnos dentro de la realidad actual y necesidades futuras de las 
mujeres, las jóvenes y las niñas de todo el mundo.

La Meta 2035 no es sólo un lugar hacia el que todas nos dirigimos, sino 
un lugar que estamos comprometidas a construir y crear juntas como 
líderes de la YWCA. Por eso, para el Día de la YWCA Mundial 2022, el 
24 de abril de este año, invitamos a todas a reflexionar, deliberar, 
comprometerse y encontrar espacios para co-crear, actuando hacia la 
Meta 2035. 

A través de nuestro trabajo colectivo hacia la Meta 2035, seguimos de 
forma asertiva nuestro compromiso con un liderazgo basado en 
derechos humanos, feministas, en la fe, feminista, e interseccional, 
dentro de comunidades locales e impulsado por las mismas. Como 
líderes de la YWCA, conocemos y entendemos las necesidades de 
nuestras comunidades. Actuamos cada día para servir y atender estas 
necesidades.

Debemos trabajar juntas como líderes intergeneracionales dentro de 
nuestras comunidades para incluir la Meta 2035 en cada diálogo, 
deliberación, debate y acción que tomemos. De esta manera, juntas 
asegurar que las mujeres jóvenes y las niñas se centren en cada paso 
de este recorrido y, como líderes y defensores de la YWCA, todas 
contribuir a la sostenibilidad del movimiento.

Ahora es el momento. Es el momento de pensar 
de forma creativa y de manera original fuera de 
la caja, con la intención de cambiar políticas, 
narrativas, estrategias y acciones cotidianas 
como líderes intergeneracionales para centrar el 
liderazgo de las mujeres jóvenes, asegurando que 
cumplamos la Meta 2035.

¿Qué es la 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.”

 

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/12/Una-propuesta-para-el-movimiento-de-la-YWCA-sobre-el-proceso-visionario-2035.pdf
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/12/Una-propuesta-para-el-movimiento-de-la-YWCA-sobre-el-proceso-visionario-2035.pdf


Cuando todas nos unimos bajo un marco estratégico, planes 
y acciones, ¿cómo nuestras acciones contribuyen a nuestra 
YWCA? ¿Cómo pueden contribuir nuestras colaboraciones 
con organizaciones y movimientos de derechos humanos a 
la Meta 2035? ¿Cómo podemos involucrar a más mujeres y 
jóvenes en nuestro movimiento?

Lee aquí la Teoría del cambio de la Meta 2035.

¡Organiza un espacio seguro virtual o en persona! Para generar diálogo que 
sea intergeneracional y abierto con otras líderes de la YWCA en relación a la 
Meta 2035, utiliza el recurso disponible en línea con ideas y guías para 
conducir un espacio seguro virtual.

Dialogar

¿Cuál es el futuro de la YWCA a la que todas aspiramos? 
¿Cómo nuestras acciones basadas en derechos 
humanos, fe, e inclinadas hacia la justicia social pueden 
transformarnos como líderes ágiles y visionarias del 
futuro del movimiento? ¿Cómo estamos usando la 
evidencia y los datos de las comunidades locales? ¿Qué 
podemos aprender de otras asociaciones de la YWCA de 
alrededor del mundo?

Organiza un panel intergeneracional virtual #YWCALeaders. Puedes 
tomar inspiración de la series de  #BulletAndDove et #YWCALeaders.

Deliberar

¿Cómo podemos co-crear?

¿Qué significa la Meta 2035 para mí en todos los niveles? 
¿Qué acciones puedo tomar en mi vida diaria de la YWCA 
que represente un impacto positivo hacia la Meta 2035? 
¿Cómo me aseguro de que todo esté impulsado hacia el 
auténtico liderazgo de las mujeres jóvenes?

Lee aquí el documento del Proceso Visionario de la Meta 2035 para 
facilitar la reflexión.

Comparte tus pensamientos y reflexiones en redes sociales usando los 
hashtags #YWCALeaders; #WYD2022. ¡Te invitamos a utilizar la plantilla 
creada especialmente para la ocasión! 

 Reflexionar

Mientras hace esto en abril de 2022, ¡prepárense para lo que 
vendrá más adelante! La YWCA Mundial brinda y continuará 

brindando oportunidades para conectarse con el movimiento 
global, para participar en campañas, tener diálogos y debates 

para fortalecer nuestra modernización, sostenibilidad y 
progreso hacia la Meta 2035. Sintoniza nuestros canales de 

comunicación para los próximos anuncios y únanse a nosotras 
durante todo el 2022.

https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/12/Una-propuesta-para-el-movimiento-de-la-YWCA-sobre-el-proceso-visionario-2035.pdf
https://twitter.com/hashtag/YWCALeaders?src=hashtag_click&f=live
https://twitter.com/search?q=%23WYD2022&src=typed_query&f=top
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/11/DOC-RT-3.1.3-Theory-of-change_FINAL-SP.pdf
https://www.worldywca.org/wp-content/uploads/2020/11/SP-Final-Virtual-Safe-Spaces-1.pdf
https://www.worldywca.org/youngwomenleaders-world-ywca-virtual-panel-series/
https://www.worldywca.org/youngwomenleaders-world-ywca-virtual-panel-series/
https://www.worldywca.org/news-events/events/world-ywcas-bulletanddove-panel/


¡Mantengámonos conectadas!

• Suscríbete al boletín electrónico mensual del Movimiento de la
YWCA Mundial.

• Regístrate en la Intranet de la YWCA Mundial para acceder a más
documentos.

• Conéctate con las líderes de la YWCA Mundial en el Grupo de
Whatsapp, un canal para recibir actualizaciones formales e
informales del movimiento.

• Síguenos en las redes sociales @worldywca (Twitter,
Facebook, Instagram et LinkedIn)

• Visita nuestros sitios web (World YWCA et SheSpeaks).
• Escríbenos a  worldoffice@worldywca.org.
• Utiliza esta plantilla de redes sociales para participar y promover

el Día de la YWCA Mundial #WYD2022
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